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RETOS Y APOYOS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LA AUTOEVALUACIÓN ESCOLAR Y LAS 

ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LAS ESCUELAS 

EUROPEAS: EL CASO DE BULGARIA 

INTRODUCCIÓN 

Objetivos del estudio 

El objetivo del estudio fue identificar los principales desafíos y apoyos para la 

integración de la autoevaluación escolar y las estrategias de mejora en las escuelas 

búlgaras. 

Metodología 

Para recopilar datos se diseñó un cuestionario para líderes escolares y profesores por 

parte del equipo internacional de investigación del proyecto. Se realizaron también 

entrevistas con los directores y subdirectores  y grupos focales con profesores en cada 

centro educativo que participó en la muestra. 

Las preguntas del cuestionario se agruparon en seis códigos, relacionados con variables 

particulares de la investigación : comprensión de la Autoevaluación escolar (AE) y la mejora, 

la AE como enfoque escolar global para la mejora escolar, la capacidad de los educadores 

para participar en la AE, la AE como herramienta para la mejora escolar, la AE como 

herramienta para mejorar la práctica docente y la AE como herramienta para mejorar el 

liderazgo y la gestión. Se agregaron las preguntas finales para abordar el contexto 

específico del país. 

La muestra para el estudio de caso incluyó cinco escuelas en el distrito de la ciudad 

de Sofía, todas ellas financiadas por el municipio: 
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• 4 escuelas integrales (grado 1-12) 

• 1 escuela primaria (grado 

1-7) 

El número total de encuestados es 41, de los cuales 27 son docentes y 14 son 

personal de gestión 

(5 directores y 9 subdirectores). Todos los directores tienen experiencia, y uno 

concretamente lleva más de 

10 años como director del centro, y cuatro de los cinco son mujeres. Los subdirectores 

varían según la edad y  la experiencia de gestión, y siete de los nueve son mujeres. Los 

docentes tienen una experiencia docente distinta que varía entre uno y treinta años y un 

estatus profesional variado, cinco son tutores y nueve  son profesores sénior. 

Perfiles de los centros

El centro educativo 1 es un centro grande, con más de 1200 alumnos, mixto, que 

ofrece educación entre 1º y 12º grado, con 82 docentes. Se ubica en un barrio de clase 

media, con imagen muy positiva y ampliamente reconocido por la educación digital que 

proporciona; es el centro preferido para la formación en TIC y en artes; obtiene altos 

resultados en exámenes nacionales; apenas hay abandonos; tiene 25 alumnos con 

necesidades especiales, 20 con una situación socioeconómica baja y 11 con ayudas sociales. 

El centro no tiene una política escrita para la AE. La declaración de la misión del 

centro pone el énfasis en formar alumnos satisfechos, futuros líderes en la sociedad y en su 

propia vida. 

Las entrevistas en el centro 1 se realizaron con el director y tres subdirectores. Seis 

profesores participaron en el grupo focal. 

El centro 2 es un centro integral con alumnos de 1° a 12° grado. Cuenta con 

aproximadamente 800 alumnos, tanto niñas como niños. La escuela está situada fuera del 
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centro de la ciudad, cerca de un barrio de minoría romaní, con resultados promedio en los 

exámenes nacionales de 4º, 7º y 12º grado. El 15% de los niños corren el riesgo de 

abandonar la escuela. 

La escuela no tiene una política de AE. La declaración de la misión de la escuela se 

centra en proporcionar una educación de calidad y en establecer relaciones positivas con 

los padres e instituciones. 

Las entrevistas se llevaron a cabo con el director y un subdirector. Seis profesores 

participaron en el grupo focal. 

La escuela 3 es una escuela primaria con 830 estudiantes y 60 profesores. No hay 

abandonos ni minorías; en su mayoría se trata de familias de clase media y alta en un buen 

vecindario; hay 18 niños con necesidades educativas especiales. La misión de la escuela es 

lograr y mantener una educación de alta calidad, para que los alumnos se desarrollen como 

ciudadanos de una sociedad moderna, con conocimientos y habilidades para el aprendizaje 

a lo largo de la vida , las competencias sociales y el comportamiento social adecuado. Las 

entrevistas se llevaron a cabo con el director y dos subdirectores. Cuatro profesores 

participaron en el grupo focal. 

La escuela 4 es una escuela mixta grande con 1278 estudiantes. Cuenta con 101 

profesores. La escuela está ubicada en uno de los vecindarios más grandes, en un área de 

clase media con muchas familias jóvenes. Los estudiantes tienen resultados promedio en 

los exámenes nacionales: No hay niños de minorías, ni muchas familias monoparentales, 23 

estudiantes con necesidades especiales, 9 estudiantes en comedor gratuito. La misión de la 

escuela se centra en apoyar los esfuerzos de cada niño para el desarrollo personal y sirve 

como garantía de una educación de calidad. Se realizaron entrevistas con un director y dos 

subdirectores; y en el grupo focal participaron cinco docentes. 

El centro 5 es una gran escuela mixta con 908 alumnos de 1° hasta el 12° grado. 

Cuenta con 78 maestros y está ubicado en un suburbio grande, de familias de clase media 
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y baja; el 10% de los alumnos pertenecen a la minoría romaní; el 5-6% de los padres tienen 

estudios primarios; el 2% de los niños proceden de familias chinas y el 1% de árabes; el 

10-15% de los niños carecen de cuidados parentales adecuados. El curso pasado hubo 

cuatro abandonos. La misión de la escuela indica que se esfuerza por ser competitiva y 

brindar una educación de calidad para todos sus alumnos, ofreciendo una gran variedad de 

actividades extracurriculares y educación adicional en idiomas y culturas extranjeras. Se 

realizaron entrevistas con el director y un subdirector; seis maestros participaron en el 

grupo focal. 

Experiencia de las escuelas con la AE y la mejora

• Tres de las escuelas han participado en el proyecto Erasmus + Polycentric inspection 

y tienen experiencia con la autoevaluación de centros (sobre la participación de los 

padres). 

• Una escuela tiene una amplia experiencia en autoevaluación escolar (en el marco de 

diferentes proyectos y con un enfoque planificado) 

• Dos de las escuelas no tienen experiencia previa con la autoevaluación escolar de 

manera formal . 

Organización temporal 

Los datos de la investigación se obtuvieron entre el 20 y el  27 de febrero de 2019. 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO DE CASO 

Código1: Comprensión de la AE y la mejora 

Los docentes se refieren mayoritariamente  a la mejora de las infraestructuras 

escolares, de los métodos de enseñanza, de las TIC en la educación, de la participación de 

los padres, del clima organizativo y de la imagen del centro; y  es difícil para ellos pensar en 
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la mejora como un proceso. En dos centros los docentes realmente entienden la mejora 

de toda la escuela como un camino hacia la calidad de la educación considerando los 

resultados de los alumnos. La AE se relaciona principalmente con aspectos de la  

autoevaluación de los docentes y en los informes de autoevaluación de unidades 

metodológicas en diferentes áreas temáticas. La AE se percibe como un proceso de 

revelación de debilidades, en comparación con otros. En general, los docentes relacionan la 

AE con áreas particulares de la educación, no la entienden como un enfoque global del 

centro. 

En cuatro centros apenas hay un entendimiento común de la AE. En el otro centro 

tienen mucha experiencia en AE por su participación en diferentes proyectos, por lo que 

los maestros tienen un entendimiento común y un enfoque más holístico de la AE. La 

mayoría de los docentes creen que la AE no debería ser obligatoria, sino voluntaria, de lo 

contrario creen que se volverá formal e inútil. 

Los equipos directivos consideran que la mejora es recibir retroalimentación y 

establecer prioridades aunque se percibe más como mejora del entorno, del material 

escolar, de la imagen del centro, la  comunicación con organismos externos y con los 

padres, la mejora del currículo escolar: más educación práctica, evaluación de los 

estudiantes. La mayoría de los equipos directivos entienden la AE como parte del 

desarrollo de la estrategia del centro y el plan anual del centro, así como de un análisis de 

lo que se logra. 

La mayoría de los directores y miembros del equipo directivo no creen que exista un 

entendimiento común de la AE en su centro, aunque afirman que la AE se realiza en varios 

aspectos de la escolarización, según las necesidades. En un solo centro, el director, junto 

con los maestros, afirmó con firmeza que existe una comprensión común de la ESS en su 

escuela debido a la rica experiencia de la escuela con la AE como parte de diferentes 

proyectos. Los directores, a diferencia de los docentes, en su mayoría creen que la AE 

debería ser obligatoria, aunque consideran extremadamente importante la forma en que se 
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ejecutará: el calendario, la formación, las herramientas de evaluación y el apoyo que se 

proporcione a los centros. 

Los padres y los alumnos se consideran una parte integral de la AE y la mejora, 

aunque algunos directores consideran la opinión de los padres como "arriesgada" y algo 

subjetiva. 

Código 2: La AE como un enfoque de todo el centro para 

la mejora escolar

Los docentes en todos los centros consideran que el equipo de administración y 

el director deben estar a cargo de la AE. Los docentes tienen diferentes opiniones con 

respecto a la participación en la AE. Casi la mitad de ellos cree que todo el personal del 

centro en realidad participa en la AE a través de diferentes comisiones, unidades 

metodológicas y a través de su participación en el desarrollo del proyecto educativo del 

centro y la programación anual. La otra mitad también menciona que los padres y los 

alumnos participan en la AE mediante encuestas que los centros llevan a cabo sobre 

diferentes temas. Sin embargo, cuando se habla de AE, los docentes no lo perciben como 

un proceso sistemático de evaluación de toda la escuela, sino que incluyen una variedad de 

actividades en la comprensión general del término. 

No hay directrices formales específicas para la AE en las escuelas investigadas, según 

los docentes. Algunos son especialmente críticos con la eperada puesta en marcha de la AE 

obligatoria y creen que las directrices y herramientas relevantes deben ser proporcionadas 

por el Ministerio de educación o por los departamentos regionales de educación. Sin 

embargo, algunos de ellos comparten que reciben apoyo con respecto a su trabajo de 

parte de los asesores de los departamentos regionales de educación, pero no de la AE de 

forma completa. 
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La recopilación de datos en las escuelas está de alguna forma organizada en 

diferentes campos: logros, metas y resultados de los alumnos, actividades extraescolares de 

los alumnos, etc. La recopilación de datos la realizan diferentes personas o equipos, 

principalmente relacionados con las necesidades específicas de la escuela. Algunos de estos 

datos se usan para una especie de evaluación escolar cuando se desarrollan el plan y la 

estrategia del año escolar. Aún así, los datos no se recopilan específicamente para los 

propósitos de la AE, sino principalmente debido a solicitudes de órganos superiores. 

No hay un plan formal escrito de mejora escolar en los centros de la muestra. Los 

centros consideran que el proyecto educativo es un plan de este tipo, ya que establece 

objetivos estratégicos y recursos para su consecución. Como la AE aún no es obligatoria, 

los centros hicieron algunos preparativos pero aún están esperando a ver lo que requerirá 

la nueva regulación. 

Las áreas principales de mejora escolar incluyen el material, las TIC en la educación, 

la formación y el desarrollo de profesional, la imagen del centro. En solo dos centros, los 

docentes afirman explícitamente que las principales áreas de mejora incluyen los logros de 

los alumnos y el trabajo con estudiantes con necesidades especiales. En un centro los 

profesores también mencionan nuevos métodos de enseñanza. 

Las opiniones de los miembros de los equipos directivos no difieren 

significativamente de las de los maestros. Con la excepción de una escuela, los equipos 

directivos creen que no hay un entendimiento común de la AE en sus centros. Sin embargo, 

cuando se habla de la AE, los directores se refieren principalmente a actividades separadas 

en diferentes campos más que a un proceso global sistemático. 

Al igual que los maestros, los miembros de los equipos directivos piensan que la AE 

y la planificación de la mejora escolar son responsabilidad de los directores y los 

subdirectores. Aún así, la mayoría de los responsables de los centros comparten la creencia 

de que hay más partes interesadas involucradas en la ejecución de las diferentes 
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actividades de autoevaluación. 

La recopilación de datos incluye informes y análisis de diferentes actividades 

escolares como los logros de los alumnos, las actividades extracurriculares, los problemas 

de disciplina, etc. Las áreas de mejora incluyen la disciplina escolar, la participación de los 

padres y, en su mayoría, la mejora material de las infraestructuras escolares. 

No hay pautas formales para la AE y la planificación de la mejora, y los 

departamentos regionales de educación brindan apoyo en cierta medida, pero 

principalmente para los docentes y la escuela en general. 

C ó d i g o 3 : C a p a c i d a d d e l o s d o c e n t e s p a r a 

comprometerse con la AE 

Excepto en una escuela, los docentes afirman que no se les ha ofrecido formación 

específica sobre la AE y la mejora escolar. En un solo centro, un equipo docente que 

prepara la AE de acuerdo con las regulaciones suspendidas participó en la formación sobre 

los criterios y procedimientos de la AE, pero la mayoría se sintieron insatisfechos tras ella. 

La mayoría de los docentes creen que necesitan formación que los prepare para la AE de 

una manera adecuada. Los contenidos formativos que necesitan están relacionados con los 

criterios, procedimientos y técnicas de encuesta y análisis de datos. 

Al mismo tiempo, no existe un entendimiento común acerca de si la AE debe 

realizarse con criterios idénticos para todos los centros o si cada uno debe tener sus 

propios criterios. Parece que en algunos centros los profesores prefieren los mismos 

criterios para todos, mientras que otros piensan que cada centro debe diseñar sus propios 

criterios y procedimientos de autoevaluación, ya que se adaptarían mejor a las necesidades 

de cada centro.

 Cuando se abordan las dificultades de la AE, los docentes responden en su mayoría 

de forma teórica, ya que la AE global no se ha llevado a cabo de manera obligatoria. Incluso 

en los centros que participaron en el proyecto de inspección policéntrica, los profesores 
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no se refieren a su experiencia con la AE en cuanto a la participación de los padres, ya que 

consideran esta actividad como un proyecto, una actividad temporal. Las principales 

dificultades que mencionan los docentes están relacionadas con la recopilación y análisis 

de datos, la creación de criterios de AE, las herramientas de evaluación, la falta de tiempo y 

los recursos para una AE adecuada. 

Los equipos directivos consideran que la formación es necesaria para que los 

profesores puedan estar preparados para llevar a cabo la AE con los requisitos que pronto 

se establecerán. Los directores no habían proporcionado tal formación debido a que las 

regulaciones se suspendieron y esperan a ver las nuevas. 

Los directivos señalan algunas dificultades con respecto a la AE, como la falta de 

tiempo y de recursos y, como consecuencia, la formalización del proceso. También creen 

que para los profesores es difícil "dar un paso atrás" y mirar objetivamente su trabajo o 

evaluar el centro como una organización compleja. 

Código 4: La AE como una herramienta para la práctica 

de la mejora escolar 

En dos centros los profesores están un poco preocupados por el efecto que la AE 

pudiese tener sobre la imagen del centro y con la posibilidad de que los resultados de la 

AE influyesen de una manera negativa en el mismo. Otra consecuencia no deseada podría 

ser la formalización del proceso si no se implementa adecuadamente de acuerdo con las 

necesidades del centro.

A excepción del centro con mucha experiencia en AE, en el resto, los docentes 

consideran que no existe una voluntad clara de comprometerse con la AE. Los requisitos 

siguen siendo vagos e inciertos, y esto les impide pensar en la AE. En dos centros existía 

una visión común de que la comunidad escolar no tiene ningún interés en el proceso y que 

habrá una resistencia al principio, pero luego, como de costumbre, los docentes se 

adecuarán a las expectativas. 
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En dos de las escuelas, incluida una de perfil alto, los profesores insisten en que los 

padres no deben participar en la AE ya que son demasiado subjetivos en sus valoraciones; 

no tienen una comprensión profesional del trabajo docente y educativo y no pueden 

emitir juicios válidos en el proceso de AE. En las otras tres escuelas, los padres son vistos 

como participantes valiosos en el proceso, junto con el municipio, los Departamentos 

Regionales de Educación (RDE), la Inspección Nacional de Educación y quizás algunas 

ONG. 

Los inspectores escolares de los departamentos regionales no participan 

directamente en el proceso de AE y, por lo general, no ofrecen apoyo específico a menos 

que los centros lo soliciten, principalmente en relación con el desarrollo de la estrategia 

escolar y los planes anuales de los centros. Los inspectores no participan en el desarrollo 

ni proporcionan información para el proyecto de centro o el plan anual. Los profesores 

tienen diferentes opiniones sobre el papel de los inspectores y el apoyo que ofrecen. Para 

algunos de ellos los inspectores cooperan y ayudan a los maestros a mejorar. Según otros, 

los inspectores tienen más control y realizan comprobaciones formales en lugar de prestar 

un apoyo crítico a los docentes. En general, los inspectores no son vistos como parte del 

proceso de mejora escolar, pero se espera que cambie cuando el nuevo sistema de 

inspección comience a funcionar. 

En general, los directores de los centros ven en su mayoría los efectos positivos 

de la AE. Como consecuencias no deseadas, también están preocupados por la reacción de 

los padres, especialmente si deberían participar en el proceso de una manera más amplia. 

Otras preocupaciones tienen que ver con la tensión esperada que la AE creará en la 

comunidad escolar, especialmente si el plazo es demasiado corto o los requisitos, 

demasiado difíciles de lograr. 

Con la excepción del centro con amplia experiencia en autoevaluación, los demás 

directores sienten que la comunidad escolar no está dispuesta a comprometerse con la AE. 

Las razones estriban en la carga de trabajo de los docentes y la falta de experiencia con las 
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prácticas de autoevaluación. Los padres son considerados parte integral de la AE, junto con 

los alumnos y otras partes interesadas, como el ayuntamiento.

Los equipos directivos ven a los inspectores de manera diferente, al igual que los 

maestros. Algunos directores consideran que los inspectores en su mayoría controlan y 

hacen recomendaciones, pero no hacen seguimiento de su implementación 

posteriormente. Según otros directores, los inspectores apoyan si se les pide, por lo que 

depende de los centros interactuar con ellos de una manera más efectiva. 

Código 5: La AE como herramienta para mejorar la 

práctica docente. 

La mayoría de los maestros creen que la AE puede influir positivamente en su 

trabajo y en la forma en que reflexionan sobre ella. Conviene recordar que la mayoría de 

los docentes se refieren a la autoevaluación de su propio trabajo cuando hablan de los 

efectos positivos de la AE, en lugar de a la autoevaluación de todo el centro. Los beneficios 

y las mejoras que los profesores ven en sus métodos de evaluación y enseñanza. La 

autoevaluación les brinda la oportunidad de sentarse y verse desde una perspectiva 

externa, así como el tiempo para reflexionar sobre el trabajo que han realizado y las 

posibles áreas de mejora. 

Los profesores también relacionan la autoevaluación con su desarrollo profesional y 

la formación continua en el contexto de su trabajo. Incluso aquí no hay una visión y un 

pensamiento comunes de una autoevaluación global de centro, ya que se refieren 

principalmente a los aspectos específicos de la evaluación de su propio trabajo. 

Los directivos generalmente coinciden con los profesores en los aspectos positivos 

de la AE en la práctica docente, aunque también piensan en la evaluación del trabajo 

docente en lugar de en una AE completa. 

Código 6: SSE como herramienta para mejorar el 

liderazgo y la gestión.
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 Los profesores se muestran prudentes al responder a estas preguntas. Aún así, 

creen que la AE es útil y beneficiosa para el trabajo organizativo en la escuela, ya que 

muestra debilidades y proporciona ideas para futuras medidas de mejora. Como la AE aún 

no es una práctica oficial en los centros educativos búlgaros, es difícil para los docentes 

proporcionar respuestas relevantes con respecto a las mejoras en el ejercicio de la gestión. 

Los equipos directivos también hacen referencia a una futura implementación de la AE 

y creen que cambiará su práctica de gestión de una manera positiva. Son más específicos y 

afirman que la AE proporcionará una visión general clara de las áreas de educación que 

necesitan mejoras y, con suerte, les ayudará a mejorar como líderes. 

Preguntas finales 

 Las expectativas de los docentes con respecto a la AE es que será obligatoria, 

aunque la mayoría de ellos espera que esto no suceda, o que, al menos, si se implementa, 

esperan que sea relevante para las necesidades de los centros y tenga en cuenta sus 

posibilidades. No pueden proporcionar respuestas sobre cómo se puede mejorar la AE, ya 

que aún no se llevado a cabo en la mayoría de los centros. También es difícil para ellos 

identificar quiénes son las personas adecuadas para guiarlos en el proceso de AE. 

Los directores también creen que la AE será obligatoria, pero aceptan el hecho con 

mucha más calma. También están preocupados de que, de ser obligatoria, la AE se convierta 

en un procedimiento formal, mucho menos beneficioso para el centro, pero al mismo 

tiempo reconocen su importancia y esperan que la resistencia sea a corto plazo y que los 

profesores vean los beneficios de la AE. 

Con respecto a las personas adecuadas para guiarlos a través de la AE, algunos 

directores se refieren a los asesores de los Departamentos Regionales de Educación e 

inspectores de la Inspección Nacional de Educación, pero otros no proporcionan 

respuestas específicas a esta pregunta. 

Cuando se les preguntó sobre las mejoras de la AE actual, los directores son mucho 
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más específicos, aunque no se ha implementado en la mayoría de las escuelas búlgaras. Los 

directores ven las mejoras a la hora de recibir apoyo y pautas de los Departamentos 

Regionales de Educación, así como la inclusión de diferentes partes interesadas en el 

proceso de evaluación y un seguimiento por parte de los expertos sobre la 

implementación de las medidas de AE. 

CONCLUSIONES 

Es evidente a partir de los resultados del estudio de caso que la experiencia previa 

de los centros con la AE lleva a una comprensión y visión más clara y compartida con 

respecto a la AE y la mejora escolar como concepto, proceso e importancia para el centro 

en comparación con los centros sin dicha experiencia. 
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