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1. Estudio y análisis comparado, basado en seis estudios de casos por país, sobre la 
planificación de la mejora escolar.
Durante el primer trimestre del 2019, se han realizado reuniones presenciales, en Cáceres y Badajoz, para afianzar 
el trabajo colaborativo y presentar propuestas y actuaciones sobre los planes de mejora en los centros educativos. 

Cada Inspector recopiló, extrajo, analizó y salvaguardó los 
datos necesarios y, con la información obtenida de todos los 
centros, se está realizando un estudio comparado con 
centros de los demás países participantes. Los cuestionarios 
utilizados son comunes a todos los centros y fueron 
elaborados por el Comité científico de SS21DTIP en 
reuniones virtuales internacionales. Las dimensiones, 
reflexiones y conclusiones podrán ser consultadas en la web 
del proyecto, ss21dtip.educarex.es. 
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Una vez formalizados los protocolos aludidos, se solicitó 
colaboración a los centros seleccionados para llevar a 
cabo el estudio sobre la autoevaluación que realizan los 
centros para reforzar sus procesos de mejora. La 
metodología utilizada se concretó en dos entrevistas 
dirigidas por un inspector a una representación del 
claustro (de 5 a 8 profesores) y a los miembros de la 
dirección del centro. 

En dichas reuniones se concretaron protocolos de 
actuación y se seleccionaron centros, en función de sus 
características, que representasen una muestra 
significativa. El objetivo es reconocer las buenas prácticas 
y estrategias educativas que nos faciliten herramientas 
digitales eficaces para la planificación y evaluación.

Las entrevistas tuvieron una duración aproximada de 50 minutos y fueron grabadas en audio con la finalidad de 
tener constancia científica de las mismas. Previamente, se les envió el protocolo que describía las actuaciones 
planificadas, la documentación necesaria para el estudio y las preguntas que les serían formuladas.

2. Encuentro internacional KA201 Erasmus+ de la inspección de educación de 
Extremadura con sus socios europeos en Sofía (Bulgaria).
Del 20 al 22 de marzo de 2019, ha tenido lugar en Sofía (Bulgaria) el Segundo Encuentro Transnacional del proyecto. 
Durante el encuentro en Sofía se han dado cita participantes de las cuatro instituciones socias. Concretamente, han 
acudido al encuentro dos inspectoras de la Delegación Provincial de Cáceres, Dª Ana Martín Martín y Dª Laura del 
Castillo Blanco, en calidad de representantes de la Consejería de Educación y Empleo. Las instituciones socias, 
Dublin City University de Irlanda y PDE Stereas Elladas de Grecia, han estado representadas por el Dr. Martin 
Brown y por la Sra. Zacharoula Zechri, respectivamente. Las representantes de la Universitet Sofiiski de Bulgaria, 
Dra. Rossitsa Simeonova y Dra. Yonka Parvanova, han sido las anfitrionas del encuentro.

IES Albarregas, Merida (Badajoz)



Durante el encuentro, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar 
y conocer uno de los centros educativos de Sofía que ha contribuido al 
desarrollo del proyecto. El centro destaca por su capacidad innovadora, 
sobre todo en la gestión, el liderazgo y la dirección de centros educativos. 
Durante la visita los participantes de SS21DTIP conversaron con el 
director y la jefa de estudios. Posteriormente, se visitaron algunas aulas 
del centro.
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Durante los tres días del encuentro se han celebrado 
reuniones conjuntas de todos los participantes en la sede 
de la institución de acogida, la Universitet Sofiiski  de Sofía. 
Las sesiones de trabajo se han centrado en el análisis de 
los documentos y datos obtenidos hasta el momento en 
el desarrollo del proyecto. Con esa finalidad, cada 
institución ha hecho una presentación de las conclusiones 
y datos del Estudio de casos llevado a cabo en 23 centros 
escolares de los países implicados en el proyecto. Los 
resultados presentados se utilizarán para la elaboración 
de un artículo académico que constituirá uno de los 
productos intelectuales del proyecto SS21DTIP.

La Delegada de Educación de Sofía y un numeroso grupo de expertos 
educativos, que desarrollan labores de inspección educativa en Sofía, 
recibieron a los participantes de SS21DTIP en sus oficinas.

Además, se han adoptado acuerdos respecto a la planificación de las 
próximas actividades previstas para el desarrollo del proyecto y 
sobre los contenidos y la planificación técnica y conceptual del 
Evento conjunto de formación de personal que tendrá lugar en Lamía 
(Grecia) el próximo mes de junio.

La Delegada hizo una presentación sobre el marco organizativo y 
legislativo en el que se desarrollan las actuaciones de los expertos de 
educación en Sofía. Asimismo, los participantes en el proyecto 
intercambiaron reflexiones, preguntas y ejemplo de buenas prácticas 
en los diferentes países que conforman la asociación.



3. Jornada general de la Inspección en Zafra

Los días 27 y 28 de marzo, se celebraron las 
XVII Jornadas de Formación de la Inspección 
de Educación de Extremadura bajo el título 
“La Inspección y la inclusión educativa. Una 
perspectiva transfronteriza”. En las mismas, 
se pudo disfrutar, a través de ponencias, de las 
experiencias y buenas prácticas de 
supervisión en centros educativos de 
diferentes comunidades autónomas, 
especialmente desde la perspectiva de la 
inclusión.
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• El 50% lo ven como un proceso global
• La AEE la desarrollan y planifican conjuntamente profesores 
y Equipo Directivo
• En el 66% de los centros solo participan profesores
• Alguna experiencia previa útil
• La AEE ha contribuido a la mejora
• Se obtienen datos de fuentes variadas
• Existen algunas directrices externas
5. Respecto a la capacidad del profesorado para 
comprometerse con la mejora y AEE
• Observan ciertas dificultades: falta de formación, falta de 
tiempo e inestabilidad de las plantillas.
• En cuanto a la formación que se considera requerida: 
herramientas prácticas, indicadores y estándares, proceso de 
obtención de datos, y elaboración de plan.
6. La AEE como herramienta de mejora de la práctica 
docente.
• Consecuencias no deseadas: frustración y conflictos, carga 
de trabajo extra.
• Guías del proceso: Inspectores, Administración, CPR's.
• Multitud de beneficios y mejora en la práctica docente.
educativa.

En este contexto, Dª Laura del Castillo Blanco (coordinadora del proyecto) presentó su ponencia “La inspección en 
los programas europeos” que inició con una breve descripción del Proyecto, las actuaciones llevadas a cabo y las 
previstas a corto plazo. Posteriormente mostró los datos obtenidos en los seis centros que fueron seleccionados 
en función de su tipología para atender una muestra variada, y en los que se centró el estudio de casos. Así, hay 
centros públicos y concertados, rurales y urbanos, con más o menos inmigrantes y con mayor o menor número de 
alumnos y profesores. Una vez realizadas las entrevistas y analizados los datos cabe destacar las siguientes 
valoraciones: 
1. La Autoevaluación es un proceso interno en el que intervienen profesores de manera individual y colectiva, 
padres, alumnos y administración educativa. 
2. Para facilitar la mejora, la evaluación se realiza en dos fases bien diferenciadas: el proceso de diagnóstico y la toma 
de decisiones. 
3. Las metas son la mejora de los resultados académicos y el proceso de enseñanza aprendizaje.
4. La Autoevaluación es una estrategia global de centro que es abordado de manera distinta en función del centro 
estudiado:

7. La AEE como herramienta de mejora del liderazgo y la dirección
• Beneficios: forma de tomar decisiones, organización del trabajo, gestión del personal, y la participación de la 
comunidad educativa.



Dublin City University, Dublin, Irlanda

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria

Periferiaki Diefthinsi Protovathmias and Defterovathmias Ekpedefsis Stereas Elladas, Lamia, Grecia

Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, España

5. Tareas previstas y próximos objetivos.
Se continuará con el análisis de los datos antes referenciados, y se discutirá sobre el texto final del artículo que se 
pretende publicar sobre el papel de la inspección en los planes de mejora.

4.Reunión, en el CPR de Badajoz, de todos los miembros del grupo de trabajo.

En esta reunión se establecieron pautas para la difusión de nuevos resultados y actuaciones llevadas a cabo hasta el 
momento. También se determinan aspectos relevantes que serán tenidos en cuenta para organizar la próxima 
jornada de formación que se desarrollará del 24 al 29 de junio en Lamía (Grecia), y a la que asistirán todos los 
socios europeos (Irlanda, Bulgaria y Grecia).  
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Tendrá un carácter de curso formativo y contempla 
diferentes ponencias y talleres impartidos y organizados 
por los socios del proyecto. 
Tomando como eje principal la Autoevaluación Escolar, se 
abordará la evaluación entre iguales, el concepto de 
autoevaluación y los beneficios que conlleva dicha 
práctica. Del mismo modo se identificarán los roles y 
responsabilidades de los miembros de la comunidad 
escolar en la misma. El objetivo final es disponer de 
herramientas para supervisión de la autoevaluación 
educativa que permitan emitir juicios sobre aspectos 
relevantes de la enseñanza y el aprendizaje y contribuir de 
esta forma a la mejora escolar.
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