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SECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS Y PERFILES DE LOS 

CENTROS EDUCATIVOS

Tabla 1: Características del perfil de El centro

 

RETOS Y APOYOS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

MEJORA EN LAS ESCUELAS EUROPEAS: EL CASO 

DE EXTREMADURA (ESPAÑA)

Número Tipo de
Centro educativo

Demografía Matrícula 
del centro

Número de
profesores

1 Secundaria Pública Zona rural 569 83

2 Secundaria Pública Zona rural 92 24

3 Primaria Pública Área urbana 397 17

4 Primaria Pública Zona rural 155 19

5 Primaria Pública Área urbana 414 32

6 Secundaria Pública Área urbana 1,260 108

Centro Educativo
Nº de profesores de
Equipos directivos 
entrevistados

Número de
profesores
entrevistados

Centro Educativo 1 5 5

Centro Educativo 2 2 5

Centro Educativo 3 2 5

Centro Educativo 4 2 5

Centro Educativo 5 2 6

Centro Educativo 6 4 0

CUADRO 2: ENTREVISTAS
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Los centros 1 y 5 son administrados por directores que fueron seleccionados con 

proyectos destinados, entre otras cosas, a aumentar la participación de los 

profesores en los programas educativos y a mejorar su competencia pedagógica. 

Desde entonces, ambos centros han participado en programas como 

"CPDEx” (Competencias docentes en Extremadura), INNOVATED (Enseñanza con 

herramientas digitales), QUÉDATE (Programa para luchar contra el abandono 

escolar) AYUDA ENTRE IGUALES (lucha contra el acoso escolar) y proyectos 

ERASMUS KA1.

Los profesores del centro 2 son en su mayoría jóvenes y dinámicos, dispuestos a la 

innovación y los cambios metodológicos para mejorar los resultados académicos. El 

proyecto de gestión del director incluía la puesta en práctica de la metodología ABP 

(aprendizaje basado en proyectos) para introducir cambios y mejoras en el 

rendimiento escolar. El centro participa en varios programas promovidos por la 

administración educativa como la red de escuelas para la paz y la no violencia, 

programas de inteligencia emocional, la red escolar INNOVATED (Enseñanza con 

herramientas digitales), QUÉDATE (Abandono escolar), AYUDA ENTRE IGUALES 

(lucha contra el acoso escolar) y un ERASMUS KA1.

El centro 3 desarrolla un Proyecto de Inglés Bilingüe. Es un colegio de primaria 

urbano y la mayor parte de las innovaciones en el centro tienen lugar en torno a este 

proyecto.

Hay dos centros educativos en la localidad donde se ubica el centro 4 y éste es la 

más nuevo, localizado en una nueva zona residencial, mientras que el otro se 

encuentra en el centro de la población. Esta ubicación es menos atractiva para las 

familias en general. En 2018/2019 el centro tiene una matrícula de 155 niños y niñas. 

Cabe destacar que hace cuatro años el Equipo directivo (ED) renunció debido a las 

muchas dificultades entre los profesores y, a raíz de esto, la directora actual presentó 

un proyecto que se seleccionó hace tres años, cuyo objetivo principal era aumentar 

la matriculación, la participación de los profesores en los programas educativos y 

mejorar la capacidad de liderazgo y de gestión. Desde entonces, el centro ha 
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participado en programas como CPDEx, INNOVATED, Proyect@ (Programa de 

desarrollo de competencias), QUÉDATE y AYUDA ENTRE IGUALES.

El director del centro 6 tiene una larga experiencia como director y se interesa por 

la formación permanente de los profesores. El centro ha participado en programas e 

iniciativas como CPDEx, ERASMUS + KA1 y KA2, "Día de Europa", "Sello Europeo de 

las Lenguas", ETwinning, MUÉVETE (Compartir experiencias escolares y buenas 

prácticas) o AYUDA ENTRE IGUALES (lucha contra el acoso escolar).

SECCIÓN 2: COMPRENSIÓN DE LA SSE Y MEJORA

En los centros seleccionados para este estudio de caso, la mejora escolar se 

concibe como un proceso con dos fases principales, un proceso de diagnóstico para 

reconocer los factores que la dificultan y un proceso de toma de decisiones para 

modificar una situación actual e introducir cambios en el centro.

La mejora del centro con el propósito de aumentar el rendimiento académico 

ha resultado ser un tema recurrente, y así se desprende de los datos de las 

entrevistas.

Aumento del rendimiento académico y mayor eficiencia del proceso educativo

La comprensión de la mejora escolar por parte de los participantes también se 

relaciona con el hecho de que la mejora es un proceso sistemático que implica 

la comparación con criterios de rendimiento.

Un proceso para reconocer los errores con el fin de corregirlos y no volver a cometerlos 

nunca más.

En cuanto a la comprensión de la AE y su propósito, en la mayoría de los 

casos, los entrevistados entendieron que el concepto de AE se relacionaba con el de 

un proceso basado en evidencias que permite hacer comparaciones con 

puntos de referencia internos y externos.

En la mayoría de los centros se entiende la AE como un proceso colaborativo y 
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sistemático para mejorar un aspecto de la enseñanza y el aprendizaje. 

Según un docente,

Es una reflexión sobre toda la práctica docente. Su propósito es ver 

cómo se está haciendo para ayudar a los demás, para guiar a los demás y 

ver lo que estamos haciendo, tanto como profesores, como equipo 

directivo y como centro en general. No sólo debemos autoevaluarnos 

individualmente, sino también como una escuela entera. En resumen: 

modificar, cambiar y mejorar.

Las opiniones de los participantes en relación con la comprensión colectiva de la AE 

fueron variadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, parece haber una 

comprensión general de la AE.

Sí, existe una idea clara y colectiva de que es bueno planificar y 

mejorar Sí, de hecho, estamos teniendo reuniones y tratando de 

mejorar

Por otro lado, algunos participantes también opinaron que, en ausencia de 

protocolos claramente definidos, también es necesario mejorar la 

comprensión de la AE en sus escuelas, haciendo que el proceso sea más 

sistemático y con procedimientos previamente establecidos.

En nuestro colegio existe una idea colectiva de mejora, aunque no exista un plan 

de mejora.

La mayoría de los participantes consideran que han participado en la AE, ya sea 

a través del programa CPDEX (profesores en un proyecto de autoevaluación de la 

práctica docente) o de la iniciativa de revisión por pares denominada 

MUÉVETE (Observación de docentes en otros centros).

Sí, en el proyecto "CPDEX" que ha supuesto la elaboración de 

cuestionarios para evaluar la capacidad docente y en "MUÉVETE" , ya que 

hemos observado otros centros y también hemos sido observados por 
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otros.

Tras estas iniciativas, los participantes se refirieron a varias herramientas de la 

AE que se utilizaron en el proceso.

Sí, he tenido la experiencia de aplicar la matriz DAFO en otro centro.

La mayoría de los participantes consideran que el impacto de la AE, si se 

implementa de manera regular en el centro, tendrá un impacto positivo en la 

vida escolar en áreas fundamentales como el aumento de la colaboración 

entre el personal y el uso de la AE como una hoja de ruta para la mejora 

del centro.

La gente se sentiría parte de un grupo y la mejora se lograría en su conjunto.

Los participantes también s e  h a n  m o s t r a d o  conscientes de los problemas de 

aplicación, por el carácter novedoso de la autorreflexión.

Normalmente vemos como si alguien viniera a juzgar y nos dijera lo que 

hacemos mal y nos asusta, pero no tiene por qué ser así, ya que es para 

corregir, fortalecer los puntos fuertes y retomar los débiles para que se 

conviertan también en puntos fuertes.

La mayoría de los entrevistados opinaron que la AE debería ser obligatoria.

La AE es una estrategia útil; debería ser obligatoria

Sin embargo, dos entrevistados también opinaron que, por un lado, si bien la AE 

debería ser un proceso obligatorio para la mejora de los centros, también debería 

ser "guiada" y deberían proporcionarse herramientas "por parte de la Inspección".

Finalmente, en línea con la perspectiva coexistente de la evaluación interna y externa, 

otro entrevistado también opinó que "debería ser opcional, siendo el Servicio 

General de Inspección y Evaluación responsable de evaluar en última instancia los 

procesos y los resultados educativos".
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SECCIÓN 3: COMPRENSIÓN DE LA AE COMO ENFOQUE 

GLOBAL PARA LA MEJORA DEL CENTRO

Cuando se preguntó sobre la comprensión de la AE como un enfoque 

integral de centro para la mejora, una pequeña minoría de  los entrevistados 

opinó que "En nuestro centro existe un enfoque global, pero no hay un 

plan". Otro participante afirmó que "estamos coordinados cuando elaboramos los 

informes anuales, somos conscientes de la necesidad de autoevaluación, pero no 

hay un trabajo sistemático". Sin embargo, en los casos en que se presta apoyo, 

las opiniones difieren:

El equipo directivo planifica la autoevaluación escolar, toda la comunidad 

educativa la lleva a cabo, incluyendo las familias. Este enfoque ha sido guiado 

por el programa CPDEX, el proyecto Atlántida y también por el programa 

de éxito escolar del Ministerio de Educación que se llevó a cabo hace 

unos años.

En cuanto a las personas encargadas de la planificación y el desarrollo del proceso de 

mejora escolar, parece que en algunos centros hay una distribución de las 

responsabilidades a la hora de liderar la AE.

El equipo directivo, la Comisión de Coordinación Pedagógica y los 

departamentos. Es una planificación gradual, con diferentes niveles de 

responsabilidad

Por otro lado, en algún centro se relaciona la mejora con la contratación de personal 

específico con perfil bilingüe, lo que tiene un efecto debilitante en las prácticas de 

liderazgo. Como dijo uno de los participantes: "Al ser una escuela bilingüe, los 

profesores no son permanentes, por lo que el equipo directivo asume ese papel".

En cuanto a la participación en los procesos de planificación, desarrollo y 

evaluación de la mejora escolar, “la mayoría de los maestros participan en el 
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desarrollo. El equipo directivo y los coordinadores planifican todos los aspectos que 

deben ser mejorados”. Sin embargo, un entrevistado afirmó que "los padres y las 

empresas no participan, aunque deberían hacerlo".

Las experiencias previas útiles han sido muchas y para uno de los centros han 

consistido en "un proyecto Erasmus + KA1 que requería un análisis de las 

necesidades". El plan escolar y la participación en CPDEX también fueron valorados 

positivamente.

Sí, la sección bilingüe y CPDEX. Las experiencias se incluyen en la 

Memoria anual y en los diferentes Programas Anuales.

La contribución real y potencial de la AE a la mejora escolar se percibe como 

significativa. La evaluación de los "nuevos estándares requería la 

autoevaluación de nuestra práctica docente y esto ha mejorado la 

objetividad de los resultados finales". También se describió la reducción 

del número de problemas de comportamiento y la mejora de las relaciones 

entre todos los miembros de la comunidad.

Hace algunos años, el centro autoevaluó sus procedimientos disciplinarios 

y sus normas de conducta y, después, el número de problemas de 

conducta e incidentes disminuyó mucho.

La mejora de los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje, así 

como la mejora de las relaciones con otras partes interesadas.

Se mencionan diferentes tipos de datos escolares para proyectar la mejora escolar:

Los datos se obtienen a partir de los resultados de la evaluación de los 

alumnos, la información de las asociaciones de madres y padres, las reuniones 

de departamento, las reuniones de tutores, las sesiones de evaluación, las 

reuniones del profesorado, la CCP, el equipo directivo, el consejo escolar, 

las entrevistas individuales con los padres, etc. Los datos se obtienen a 

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                          7



�         �           �                         


partir de cuestionarios anónimos, formularios (cumplimentados por 

todos los miembros de la comunidad educativa), reuniones, mensajes, 

observación directa, etc.

A través de la observación, el sentido común, la investigación y la 

documentación, los resultados académicos, el estudio del contexto 

socioeconómico, etc.

CPDEX desempeña un papel importante a la hora de proporcionar "directrices 

para la autoevaluación de la práctica docente". También existen 

directrices internas.

Las directrices internas son proporcionadas por el equipo directivo; pero 

la administración educativa no ha proporcionado directrices o formación 

externas, no hay directrices para evaluar.

Algunos entrevistados aseguraron que "no tenemos directrices; a veces, los asesores 

ayudan". De hecho, a menos que una escuela esté en el programa CPDEX, las 

directrices para la AE son limitadas.

El programa CPDEX proporcionó directrices, pero para el resto no se 

han proporcionado directrices.

Las respuestas varían en cuanto a la existencia de un plan escrito de mejora. En 

algunos centros se describen medidas de mejora en un plan específico o en otro 

documento:

Sí, se puede considerar que el plan de mejora está incluido en la Programcaión 

General Anual, aunque no esté escrito como un plan de mejora. La Memoria 

anual y la Programcaión General Anual son complementarios en un proceso 

de AE.

Por otra parte, algunos participantes opinaron que no existía ningún plan.

En nuestro colegio no existe un plan de mejora concreto e institucionalizado.
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SECCIÓN 4: CAPACIDAD DE LOS DOCENTES PARA 

COMPROMETERSE CON LA AE

Las principales dificultades para casi todos los centros estriban en la falta de 

formación específica y la falta de tiempo para llevar a cabo la AE. Un par 

de centros también mencionan la inestabilidad del personal docente como 

un inconveniente.

Una gran proporción (alrededor del 50%) de los profesores no 

permanecen en el centro más de un año escolar.

Por otra parte, la obtención de datos y la falta de compromiso de los 

profesores también se consideran dificultades en un par de centros.

Asimismo, la definición de criterios, de procedimientos y el propósito de la 

evaluación parecen ser cruciales para la buena aplicación de la AE.

El aspecto más difícil sería definir indicadores cualitativos y cuantitativos 

"afinados" y encontrar el proceso correcto para extraer los datos. Por 

otra parte, no debemos olvidar que la AE debe tener un impacto en la 

mejora del aprendizaje.

Por último, según los cargos directivos y los profesores, la formación que debe    

impartirse para lograr el compromiso pleno y optimizar la AE y la mejora ha de 

centrarse en el desarrollo de herramientas prácticas para medir; en la definición de 

indicadores; en el diseño de un proceso claro para extraer datos; en las directrices para 

elaborar un plan de mejora y, por último, pero no por ello menos importante, en qué 

debe ser evaluado y con qué propósito.
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SECCIÓN 5: SSE COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA 

PRÁCTICA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR

Algunos profesores temen los resultados de la AE y entre sus consecuencias destacan 

posibles frustraciones.

Los maestros pueden sentirse atacados por la AE; pueden sentirse mal y 

esto puede crear tensión entre ellos.

En dos centros también se temen conflictos entre docentes. La carga de trabajo 

adicional también se menciona como una posible consecuencia no deseada.

Para que la AE sea una herramienta útil para la práctica de la mejora escolar, es 

importante contar con la participación y el apoyo de actores externos. En la mayoría 

de los centros consideran que deberían participar miembros de la comunidad 

educativa, en particular los padres.

Creemos que la comunidad educativa siempre está dispuesta a participar. 

De hecho, en todos los planes de mejora que hemos desarrollado han 

participado. Por supuesto, es esencial que participen para lograr la 

mejora.

En cuanto al apoyo de externos, se entiende que es necesaria la colaboración de los 

inspectores de educación, de la administración educativa y de las autoridades locales. 

De hecho, al considerar la participación de los inspectores de educación en el 

proceso de mejora escolar, el personal docente coincide en su mayoría en que los 

inspectores están actualmente comprometidos o apoyan la mejora escolar de una u 

otra manera; si bien lo consideran una nueva práctica de la Inspección.
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SECCIÓN 6: LA AE COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE

En los centros extremeños que han participado en este estudio la AE se ha llevado a 

cabo con diferente alcance, dependiendo no sólo de las regulaciones, sino también de 

la experiencia y la práctica educativa. Aún así, se puede afirmar que la mayoría de los 

centros consideran la AE como una estrategia beneficiosa para la mejora de la 

práctica docente.

En términos generales, muchas de las respuestas proporcionadas son coincidentes en 

los diferentes centros, pero otras son ejemplos específicos de metodologías como el 

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Los beneficios de la AE están relacionados con la mejora de las "herramientas de 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos", “un clima escolar tranquilo y pacífico”, 

“una mejor planificación de las clases”, “cambios en la metodología” y “adaptación de 

los planes de estudio a las necesidades de los alumnos".

Si la AE ha influido en la manera en que los profesores reflexionan sobre su práctica 

docente, depende, en gran medida, de la experiencia de los centros con la AE. En uno 

de los centros no se puede probar la influencia de la AE, puesto que no se ha 

implementado todavía o hace tan poco que no se pueden evaluar los resultados. Para 

el resto de los centros, las respuestas son en su mayoría positivas. En general, la AE 

ha influido en la manera de reflexionar sobre la práctica docente. En un par de 

centros, la “obtención de datos" y la “utilización de estrategias y herramientas 

específicas" se destacan como nuevos elementos en su reflexión pedagógica.

Además, en algunos centros se han observado mejoras en la práctica docente tras la 

introducción de la AE:

Mejora la retroalimentación a los alumnos [...] se observa una evolución 

del profesorado, especialmente del trabajo en equipo en el aula de PBL.
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Las respuestas de tres profesores ofrecen una visión positiva de la AE como 

herramienta de mejora. Los ejemplos específicos están relacionados con la “mejora 

de estrategias y habilidades”, “escuchar a los alumnos” y la “organización escolar”.

SECCIÓN 7: LA AE COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA DIRECCIÓN Y LA GESTIÓN

En términos generales, la AE se considera una herramienta beneficiosa para mejorar 

el liderazgo y la gestión escolar en los centros de este estudio. Aunque un centro reconoce que 

tiene muy poca o ninguna experiencia en AE como un proceso escolar global, tanto 

los grupos de docentes como los equipos directivos parecen bastante optimistas 

acerca de los beneficios y las mejoras que aporta la práctica de la AE.

Los principales beneficios de la AE para el liderazgo y la gestión designados por los 

grupos focales están relacionados con las siguientes áreas:

Misión y visión del centro

Los centros encuentran útil el proceso de AE para lograr una comprensión común de 

las prioridades y objetivos de los centros. Para los profesores del centro 4, por 

ejemplo, la mejora se manifiesta en las relaciones entre el Equipo directivo y los 

profesores y también en la ayuda que ha proporcionado a ambos grupos para tener 

una comprensión común de la misión del centro.

Cambios en el estilo de gestión

Los cambios en el estilo de gestión están relacionados con la colaboración, la 

cooperación y la distribución de responsabilidades. Asimismo, se pueden encontrar 

ejemplos de cómo la AE contribuye a un modelo más participativo.

la gestión como liderazgo distribuido, buscando la participación de los 

profesores en todas las decisiones

La colaboración es obviamente un factor clave para este cambio de estilo de gestión. 

Algunos centros coinciden en la importancia de compartir y trabajar juntos, 
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escuchando otras opiniones y experiencias. Algunos profesores sienten que el 

proceso de AE les ha dado la oportunidad de escucharse mutuamente y compartir sus 

opiniones:

Ellos (ED) te hacen sentir parte de un equipo, han fomentado la participación y 

nosotros (los profesores) estamos involucrados.

Ellos (ED) están más dispuestos a escuchar nuestra opinión.

Oportunidad para reflexionar y compartir opiniones

La AE brinda oportunidades para reflexionar sobre la práctica escolar y esto se ve 

como un beneficio para el liderazgo y la gestión en algunos centros.

La organización del centro se ajusta a sus necesidades, en términos de 

horarios, reuniones, coordinación, etc.

La gestión, como liderazgo distribuido, buscando la participación de los 

profesores en todas las decisiones

Como marco estructurado, la AE proporciona a los centros información y datos. Se 

valora la importancia de las herramientas que les proporcionan  instrumentos y 

estrategias para desarrollar la mejora escolar. En un par de centros, consideran 

beneficiosa la obtención de datos tras los procesos de AE.

Por último, cuando se les pregunta si la AE ha influido en la forma en que los 

cargos directivos reflexionan sobre su práctica como líderes, la mayoría de los 

participantes parecen coincidir en que sí lo ha hecho. Sin embargo, las respuestas 

difieren bastante de un centro a otro.

Especialmente en la participación de los padres. Desde que se introdujo la AE, 

la matrícula ha aumentado notablemente.

Se utilizan cuestionarios específicos de AE para obtener datos.

De esta manera los maestros saben lo que están haciendo bien o mal.
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