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Carmen Aguilera (C.A.) — Desde la perspectiva de una 
larga experiencia en el campo de la educación en el ámbito britá-
nico, ¿cuáles son los beneficios y ventajas que ofrecen las grammar 
schools para los estudiantes que cursan su educación en este tipo 
de centros?

Mercedes Hernández Estrada (M.H.E.) — Los grammar 
schools son institutos selectivos que ofrecen a estudiantes con el 
requerido perfil académico la oportunidad de recibir instrucción 
con el nivel de reto académico adecuado. Sus profesores tienen que 
estar dispuestos a trabajar con estudiantes que tienen aspiraciones 
altas y que merecen la oportunidad de acceder a las mejores uni-
versidades y competir con estudiantes que cuentan con más medios 
económicos y  que estudian en colegios privados.

C.A.— ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de admisión de alum-
nos en tu centro?

M.H.E. — Los padres registran a sus hijos para un examen de 
admisión el año anterior, cuando tienen diez años. Cuando reciben 
los resultados, si pasan el baremo, pueden solicitar una plaza en un 
colegio de estas características.

C.A. — Liderazgo y excelencia, ¿son dos conceptos comple-
mentarios? ¿en qué medida uno conduce al otro?

M.H.E.  — En mi opinión un líder tiene que tener experiencia 
personal de lo que significa ser excelente en su campo. No se puede 
hablar de “aspiración” si no se puede definir “excelencia”. Como 
líder tienes que ganarte el respeto del personal y esto no es posible 
sin demostrar un alto nivel de conocimientos, tanto prácticos como 
teóricos, y demostrar en el día a día un alto nivel de competencia.

C.A. — ¿Podrías explicar la actividad que desarrollas en los 
centros cuya dirección controlas y das apoyo?

M.H.E. — Como directora ejecutiva trabajo con los directores 
de tres colegios para asegurarme de que el estándar educativo es 

excepcional. El equipo de liderazgo de los colegios cuenta con mi 
apoyo en materias relacionadas con los presupuestos, el personal y 
los edificios. Esto les permite concentrarse en trabajar con el perso-
nal para que los estudiantes hagan un progreso excepcional.

C.A. — La autonomía en su más amplio sentido, constituye 
un valor del que goza el sistema educativo de UK. Sin embargo, no 
puede concebirse sin la presencia del rigor de una evaluación ex-
terna y de una rendición de cuentas tanto en resultados de gestión 
como en resultados académicos. ¿Cómo se lleva a cabo este control 
por parte de las administraciones educativas británicas?

M.H.E. — Todos los colegios que reciben dinero estatal están 
sometidos a un programa de inspección llamado Ofsted. Durante 
una inspección un equipo de inspectores observa clases, mira los 
cuadernos de los alumnos, habla con padres, estudiantes y profe-
sores, considera los resultados y otra información, como el número 
de ausencias, comportamiento, etc. Los colegios reciben una califi-
cación de acuerdo a una graduación, entre 1 y 4, así como un docu-
mento, que se hace público, con las conclusiones de los inspectores. 

C.A. — Upton Court Grammar School trabaja muy estrecha-
mente con la Universidad de Reading, ¿qué ventajas ofrece, desde 
tu experiencia, esta conexión entre la práctica docente y el ámbito 
de la investigación?

M.H.E. — Nosotros estamos designados como una “Teaching 
School” y reclutamos y formamos a profesores en nuestros colegios. 
La universidad apoya con el proceso de selección y también partici-
pa en las actividades, durante el año de formación, que se usan para 
decidir si el candidato está listo para enseñar.

C.A. — Existe en estos momentos una preocupante falta de docen-
tes en UK. ¿Cuál es, en tu opinión, la causa de este grave problema? 
¿Cómo animarías a los jóvenes a desempeñar la profesión docente?

M.H.E. — La enseñanza se ve como una carrera que conlle-
va mucho trabajo y dedicación pero sin el salario y condiciones de 

Mercedes Hernández Estrada, de origen asturiano 
pero arraigada en Reino Unido desde hace ya un 
tiempo, ocupa la dirección de Upton Court Grammar 
School, centro de excelencia situado a poca distancia 
del castillo de Windsor en las inmediaciones de Lon-
dres. Licenciada en Filología anglogermánica por la 
Universidad de Oviedo, ha desarrollado su carrera 
profesional en el ámbito de la educación en Reino 
Unido ocupando, entre otros, la dirección de varios 
centros educativos. Cuenta por otro lado con una ex-
tensa experiencia en el campo del liderazgo educati-
vo como National Leader in Education y es mentora 
de varios centros escolares con el objetivo de mejorar 
sus resultados. 

Desde el colegio que dirige y en colaboración con la 
Universidad de Reading, ha participado en la forma-
ción en liderazgo de directores de centros bilingües 
de la Comunidad de Madrid.

“Mi vida hubiera sido muy diferente si no hubiera 
podido viajar e integrarme en una sociedad que me 
ha ofrecido increíbles oportunidades.”
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otros trabajos en el sector privado. A mí me parece el mejor trabajo 
del mundo pero lo veo más como una vocación. Si te apasiona el co-
nocimiento y quieres dejar una huella en la vida ayudando a formar 
a la siguiente generación, ser profesor es tu trabajo.

C.A. — Como institución colaboradora, Upton ha participado 
en el plan de formación dirigido a los docentes de centros bilin-
gües de la Comunidad de Madrid. Más concretamente en el ám-
bito del liderazgo de directores y equipos docentes. ¿Cuál ha sido 
tu experiencia con los grupos de directores que participaron en 
estos cursos?

M.H.E. — Hemos tenido la suerte de trabajar con la Comu-
nidad en este programa durante dos años en los que directores 
españoles ganaron experiencia práctica sobre el funcionamiento 
de centros escolares en Inglaterra y conocimientos teóricos sobre 

cómo ser un líder excepcional. Ha sido un placer porque todos los 
participantes han demostrado gran interés por formarse y dedica-
ción a sus centros.

C.A. — Como sabes, la Comunidad de Madrid lleva más de 
una década implementando un programa de enseñanza bilingüe 
en español y en inglés que beneficia ya a más de 200.000 alumnos 
en esta región. ¿Qué opinión te merecen este tipo  de programas, y 
mas concretamente el que Madrid está llevando a cabo?

M.H.E. — La enseñanza bilingüe es una idea que va a abrir 
las puertas del mundo a los jóvenes de estos centros. Aprender una 
lengua extranjera es poder ser un ciudadano del mundo, sin ba-
rreras. Mi vida hubiera sido muy diferente si no hubiera podido 
viajar e integrarme en una sociedad que me ha ofrecido increíbles 
oportunidades.


