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RETOS Y APOYOS HACIA LA INTEGRACIÓN DE 

LAS ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

MEJORA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS EUROPEAS: 

EL CASO DE GRECIA

SECCION 1: PERFIL DE CENTROS Y CARACTERÍSTICAS

El centro nº 1 tiene una fuerte orientación proeuropea con la participación 

en un elevado número de iniciativas científicas y educativas de la UE; a menudo 

visitan escuelas en el extranjero. Las nuevas instalaciones fueron terminadas en 2006 

y es un edificio moderno con número suficiente de aulas, laboratorios TIC, artes, 

física y química, biblioteca, auditorio, salas de profesores que han contribuido 

significativamente a la mejora de la rendimiento escolar general.

Centro 
Número Tipo de centro Demografía Matrícula

Número de 
profesores

1 Secundaria 
estatal

Zona rural 87 13

2 Primaria 
estatal

Zona semi 
urbana

166 19

3 Primaria 
estatal

Zona rural 138 17

4 Primaria 
estatal

Zona semi 
urbana

168 17

5 Secundaria 
Estatal

Zona urbana 320 60

6 Secundaria 
estatal

Zona semi 
urbana

188 23

Tabla 1: Perfil de centros
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El centro nº 2 se estableció en 1924 para los hijos de los refugiados griegos 

de una ciudad costera de Turquía. Durante casi una década, la escuela funcionó en 

cabañas de madera y el edificio actual fue fundado en 1932. Durante la Segunda 

Guerra Mundial, fue comandado por los alemanes; más tarde, acogió de nuevo la 

escuela primaria. Desde mediados de los años 40, se ha mantenido y modernizado 

varias veces gracias a las donaciones de inmigrantes griegos en Estados Unidos. Sus 

alumnos a menudo participan en viajes culturales o visitas cortas con el fin de 

conocer la historia griega en profundidad. Debido a su rica historia, la junta de 

profesores ha llevado a cabo muchas iniciativas en cooperación con las asociaciones 

y clubes culturales locales con el fin de realizar proyectos escolares que den 

protagonismo a la historia local, el pasado de refugiados lugareños y su tolerancia .

El centro nº 3 se estableció en 1855 y su misión es promover el voluntariado 

y la integración social de los estudiantes menos privilegiados. Tienen 118 estudiantes 

locales y 20 estudiantes refugiados de Siria que viven en la zona. La infraestructura es 

suficiente con aulas de educación general, laboratorio de TIC, biblioteca, instalaciones 

deportivas internas y al aire libre, oficinas de profesores, sala de eventos especiales y 

comedor.

El centro nº 4 tiene alumnos de familias de clase media, incluyendo un 

pequeño número de indios y pakistaníes de familias de bajos ingresos que trabajan 

en las industrias cercanas.   La misión de la escuela es mantener viva la cultura local, 

es decir, la historia, las costumbres y la tradición de los ancianos que eran refugiados 

griegos de Asia Menor y Turquía (1920-1960). Debido a la historia de sus familias, los 

alumnos son sensibles a los problemas de los refugiados e inmigrantes y son muy 

activos en iniciativas que promueven la tolerancia, la solidaridad y el voluntariado. En 

2008 se creó en el centro un Museo Escolar de la Memoria que todavía se enriquece 

con nuevas muestras.
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El centro nº 5 acepta a alumnos que destacan en bellas artes y que deben 

superar para su admisión pruebas de música y canto. A menudo organizan en sus 

instalaciones actos culturales de amplia gama. Las instalaciones incluyen aulas de 

educación general, laboratorios TIC, de artes, de física y química, un auditorio y salas 

de profesores.

El centro nº 6 acepta alumunos de la ciudad y de las aldeas cercanas. La 

infraestructura es muy buena y la escuela tiene una buena reputación en lo que 

respecta a los resultados académicos de sus alumnos. Cuenta con todo tipo de 

laboratorios escolares, instalaciones deportivas internas y al aire libre; a menudo 

participan en actividades sociales y culturales de la comunidad local en general. La 

escuela es una de las pocas escuelas con una actitud positiva hacia la Autoevaluación 

Escolar (AE) y ha participado con éxito en programas piloto de AE anteriores.

SECCIÓN 2: COMPRENSIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN 

ESCOLAR Y LA MEJORA

En cuanto al Código 1, la mejora de la escuela está relacionada con los 

recursos humanos. Para ser más específicos, la mejora depende de las buenas 

relaciones y la cooperación entre el director y los profesores, así como entre los 

profesores, de la formación continua proporcionada por el estado, de la superación 

personal de los profesores y de su desarrollo profesional también. La confianza 

mutua entre profesores y alumnos, la evaluación frecuente y el desarrollo múltiple sin 

discriminaciones. Además, la mejora escolar tiene que ver con el nivel general de 

infraestructura y equipamiento escolar, la mejora del plan de estudios, la actualización 

de los libros y otros medios de enseñanza, la introducción de nuevas tecnologías en 

el proceso de aprendizaje, la participación en actividades extracurriculares y, 

básicamente, la mejora tiene que ver con la financiación y el nivel de respuesta a los 

nuevos desafíos sociales, económicos y políticos (por ejemplo, familias 

monoparentales, la crisis económica, la sociedad multicultural, la afluencia de 
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refugiados) que afecta a la comunidad educativa. Se solicita apoyo de unidades 

especiales por ejemplo, trabajadores sociales, flexibilidad en el uso del material 

didáctico y libertad en la planificación escolar para una mejora educativa eficaz que 

conduzca en último término a un trabajo escolar de calidad  avanzada.

Además, los profesores definen la AE como un esfuerzo continuo basado en 

la cooperación, la solidaridad entre los principales actores (educadores, padres y 

estudiantes), como un proceso de detección de problemas y campos de mejora y 

como un proceso de fijación de metas con seguimiento y evaluación de los 

resultados. La AE llevará finalmente a conocer las fortalezas  y debilidades del centro 

por el bien de la mejora escolar y considera a los alumnos los principales 

beneficiarios. Sin embargo, hay voces aisladas que gritan que "es mucho ruido y pocas 

nueces" o "la AE no es más que un mito utilizado por el sistema para atraparnos" o 

"es sólo una cuestión de rendición de cuentas para la sociedad en general, para los 

factores escolares y las partes interesadas”.

Además, la comprensión colectiva de la AE, se cree que existe una noción de 

planificación colectiva / programación de las actividades del año escolar que tienen 

lugar durante las reuniones de principio, mediados y final de año entre los claustros y 

el director de cada centro. Las tareas de los profesores en los Liceos Generales  los 

obligan a ir de la mano mientras que en los centros High Junior las relaciones son más 

independientes. Cuando los maestros tienen que trabajar en 3 o 4 escuelas al mismo 

tiempo, la planificación de la AE se ve afectada negativamente. Hay una idea poco clara 

de la AE debido a su implementación superficial e incompleta hace cuatro años.

Además, la mayoría de los profesores ha participado en un proceso de AE, ya 

sea en la fase piloto (2012-13) o en la regular (2014-15) que fue institucional e 

incompleta porque la circularpertinente fue retirada en el año escolar por el 

gobierno recién elegido (2015). Hubo estrés y vacilación y no hay beneficios reales, 

posiblemente porque era obligatorio y se introdujo abruptamente.
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Los profesores creen que el impacto de la AE será negativo porque el nuevo 

marco jurídico no es claro, está poco detallado y no está demasiado bien acogido por 

la comunidad educativa. Según ellos, "Es un trabajo escolar adicional sin orientación ni 

instrucciones sobre cómo llevarse a cabo de manera eficaz" o " Demasiado exigente, 

mucho ruido y pocas nueces" o "No hay beneficio concreto para los profesores". Si 

se mejoran los procedimientos, es posible que la AE traiga algunos métodos de 

enseñanza mejorados, actividades innovadoras, cambios en la mentalidad de los 

maestros con respecto a las acciones cooperativas. Al principio, habrá algunas 

reacciones debido a la falta de cultura de AE en los centros escolares; los cursos de 

formación deben adaptarse a las condiciones locales. Será un trabajo adicional para 

los directores que posiblemente disminuirán la participación de los maestros en el 

proceso de AE. Con suerte, los maestros finalmente desterrarán sus prejuicios contra 

la AE causada por la experiencia negativa pasada de muchos malos inspectores.

En general, la perspectiva de la AE ha dividido las opiniones de los maestros. 

La mitad de ellos creen que la AE debería ser opcional para ser exculpados y más 

tarde obligatoria. En cualquier caso, no debe estar relacionada con sanciones o con 

indicadores de productividad. Los resultados de la AE solo deben utilizarse para 

diseñar medidas de mejora. La mayoría dijo que la AE sólo podía ser justa y 

obligatoria si todos los profesores compartían el mismo nivel de formación continua, 

de infraestructuras y de equipos, etc. La mitad de ellos creen que si la AE se 

implementa correctamente, entonces ofrecerá múltiples beneficios a las escuelas.

SECCION 3: LA AE COMO ENFOQUE ESCOLAR GLOBAL 

DE MEJORA DE CENTRO

Por lo que se refiere al Código 2, no ha habido ningún enfoque oficial de la AE 

en las escuelas griegas. Sin embargo, a menudo se implementa de manera informal, no 

sistemática, a menudo individual y principalmente de una forma subjetiva y personal 
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de evaluación. Los objetivos comunes fijados por el Estado tienen que ver con el 

material didáctico (cantidad e intervalo de tiempo), así como con algunos proyectos 

especiales (e.g. semana temática, días creativos, etc.).

En las escuelas estatales griegas, niniguna persona específica se encarga de 

planificar y desarrollar esquemas escolares; el director y la junta de profesores 

comparten la responsabilidad en la práctica y de acuerdo con la nueva circular 

inactiva. Sin embargo, hay falta de apoyo o orientación  sistemática y, por lo tanto, hay 

un déficit de cultura colectiva para la planificación y  la  evaluación.

El director de la escuela, el claustro de profesores, el Centro Asesor de 

Apoyo, los Coordinadores Educativos, los Oficiales de Proyectos Escolares, las 

autoridades locales, la asociación de padres y madres y la iglesia participan en la 

planificación de la mejora escolar, y el proceso de evaluación.

En cuanto a la experiencia útil resultante de prácticas escolares anteriores 

que podrían ayudar a la escuela con la AE, mencionaron el proceso incompleto que 

tuvo lugar hace cuatro años y la experiencia informal de los profesores en reuniones 

regulares. El impacto positivo de ese proceso decepcionante fue la creación de una 

cultura básica de cooperación dentro de la comunidad escolar.

En cualquier caso, la AE podría contribuir a mejorar las escuelas de las 

siguientes formas. Todas las partes interesadas participarán activamente y 

compartirán la responsabilidad; habrá comunicación, diálogo, investigación, 

intercambio de experiencias/buenas políticas entre los claustros y las autoridades 

locales, así como dentro del propio claustro; los objetivos serán supervisados, 

revisados y evaluados; se localizarán aspectos susceptibles de mejora y los problemas 

se resolverán de una manera científica y mejor organizada. Finalmente, la AE también 

llevará a un aumento de los recursos humanos y económicos.
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Los datos escolares utilizados para planificar la mejora escolar se derivan de 

la observación y el uso óptimo de indicadores cualitativos y cuantitativos. Tienen en 

cuenta la infraestructura existente, las unidades  de  apoyo  disponibles,  los  

antecedentes  socioeconómicos  generales de  los  alumnos, la diversidad cultural, 

etc. Además, los datos se obtienen de la base digital del  ministerio de educación, los 

expedientes de los alumnos, las autoridades locales y debates diversos sobre el 

progreso de los alumnos y del trabajo escolar en general.

Los profesores son responsables de la asignación de directrices adecuadas 

que podrían adaptarse a su realidad escolar, como al manual de especialidades de los 

maestros, las circulares emitidas por el ministerio, los productos de la cooperación 

de los maestros y la flexibilidad de los profesores. En cuanto a los planes de mejora 

sobre relaciones exteriores, son informales y tienen como objetivo mejorar las 

relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad local en general. Bastantes 

profesores hablan de que las escuelas no son autónomas.

Los centros no tienen un plan escrito de mejora escolar. Lo más cercano a un 

plan de mejora es la programación realizada al comienzo del año escolar, escrito en 

el Acta del Claustro de profesores con funciones asignadas a cada profesor (por 

ejemplo, vicedirectores, jefes de laboratorios) y una programación aproximada de 

actividades (proyectos anuales específicos, aniversarios, eventos especiales, etc.) 

repetidos anualmente.

Las áreas básicas de mejora escolar se centran en la infraestructura, los 

métodos de enseñanza, el desarrollo profesional del profesorado, la actualización del 

material educativo, la autonomía del centro, la mejora de las relaciones entre los 

miembros del claustro, la igualdad de oportunidades para todos y la búsqueda del 

bienestar de los alumnos.
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SECCION 4: CAPACIDAD DE LOS DOCENTES PARA 

COMPROMETERSE CON LA AE

Los hallazgos relacionados con el Código 3 muestran que los docentes no 

han recibido ninguna formación sobre cómo llevar a cabo la AE y la mejora; sus 

conocimientos provienen de la experiencia personal, algunos seminarios, así como el 

título universitario y los estudios de posgrado.

En cuanto a los aspectos que dificultan el proceso de AE, la mayoría se centra 

en la falta de tiempo, en el hecho de que bastantes profesores trabajan para cuatro o 

incluso más escuelas diferentes, los cambios frecuentes de personal, la falta de 

formación continua, la orientación o la cultura de la cooperación, las vacilaciones e 

incluso el rechazo. Los entrevistados proponen la creación de un grupo central que 

capacite y apoye a los demás miembros del claustro.

La formación para que las escuelas participen y optimicen plenamente la AE y 

la mejora requiere de la existencia de centros o unidades de apoyo activo, la 

cobertura de todas las etapas necesarias (planificación, programación, control, 

retroalimentación, revisión, evaluación), la cultura de la cooperación, la perspectiva de 

la aplicación práctica, la incorporación de buenas políticas en los planes futuros, la 

provisión de seminarios, el apoyo adicional de profesores jóvenes, el suministro de 

material moderno, herramientas y equipos que respondan a las necesidades 

educativas actuales. Sin embargo, algunos docentes dudaron si responder a esta 

pregunta.
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SECCION 5: LA AE COMO HERRAMIENTA PARA LA 

PRÁCTICA DE LA MEJORA ESCOLAR

En cuanto al Código 4 y a las consecuencias de la introducción de la AE en las 

escuelas griegas, las predicciones negativas parecen superar a las positivas. Para ser 

más específico: 

• Negativas: desaceleración de la carrera de los profesores 

(nivel+salario), competencia extrema, falta de confianza entre colegas, 

estrés, desconfianza, sobrecarga de trabajo, categorización de las 

escuelas/"etiquetado". Preocupa que la AE sea impulsada como un 

enfoque superficial y burocrático.  También se mencionó que "con esta 

prisa por implementar la AE, los árboles no nos dejan ver el bosque!"

• Positivas: superación personal, trabajo educativo de mejor calidad, vida 

escolar coordinada, cultura de cooperación, colegialidad, 

responsabilidad compartida, asignación colectiva de deberes, función 

escolar óptima.

Además, hay una sensación extendida de que la comunidad educativa no está 

dispuesta a participar en la AE. Los profesores se muestran reservados hacia la AE 

debido a la experiencia negativa e incompleta pasada. Se cree que "las escuelas 

públicas obtendrán la mentalidad de las privadas donde la satisfacción del cliente es el 

factor omnipresente", admitiendo que "lo desconocido es estresante". Reconocen la 

importancia de la AE, pero no quieren que esté conectada a factores econométricos. 

Los profesores solicitan el apoyo asesor de expertos, la meritocracia en la selección 

de sus evaluadores, una orientación clara y finalmente la AE y la evaluación de los 

docentes y el trabajo educativo. Muestran sus reservas con respecto a la 

participación de los padres. Sin embargo, piensan que la plena adopción de la AE es 

una cuestión de tiempo.
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Las partes interesadas externas implicadas o responsables de la AE son 

principalmente unidades del Ministerio de Educación como el Instituto de Politica 

Educativa,  los centros Regionales de apoyo educativo, los Centros para el Desarrollo 

Sostenible, etc. Además, la asociación de padres y madres, las autoridades locales y los 

clubes/sindicatos/asociaciones locales sólo son bienvenidos si su participación es 

consultiva y no intrusiva. La creación de redes escolares podría ser una buena 

manera de intercambiar buenas políticas y, por lo tanto, restringir la AE como un 

proceso interno dentro de la comunidad escolar en general.

La participación/apoyo del inspector escolar en el proceso de mejora escolar 

se contempla en la nueva ley inactiva; los profesores dicen "debe ser sustancial" y hay 

serias dudas sobre su viabilidad debido al gran número de unidades escolares 

remotas por inspector.

SECCION 6: LA AE COMO HERRAMIENTA PARA 

MEJORAR LA PRÁCTICA DOCENTE

La interpretación de los hallazgos del Código 5 muestra que se esperan 

múltiples beneficios para los profesores tales como la mejora de la enseñanza, la 

satisfacción moral, la seguridad emocional y el sentimiento de cumplimiento de 

metas, la investigación de nuevos métodos, la cooperación, la responsabilidad 

compartida, la solidaridad, la retroalimentación, la superación personal a través del 

intercambio de ideas y métodos, la participación activa en la asignación de 

necesidades educativas y en todo el proceso de  cambio.

Además, la gran mayoría de los entrevistados cree que la AE influirá 

seriamente en la forma en que los profesores reflexionan sobre su práctica y habrá 

cambios en las formas de cooperación, en la adopción de buenas prácticas y en el 

aumento de autoevaluación; la transición no será fácil debido a los métodos y 

actitudes de trabajo establecidos desde hace mucho tiempo.
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Se espera que se produzca una mejora en la práctica docente cuando se 

introduzca la AE, siempre que se combine con la formación pertinente.

SECCIÓN 7: SSE COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN 

EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN

En cuanto al Código 6, que examina el papel de la AE en el liderazgo y la 

gestión, los principales beneficios de la AE incluyen enfoques participativos, 

satisfacción moral, reflexión, solicitudes fundadas a la Sede para reclamar financiación, 

el mantenimiento de las buenas relaciones, la sensación de logro y eficiencia, la 

experiencia en la gestión de crisis y el aumento de la autonomía escolar.

Además, la AE determinará la forma en la que los líderes reflexionan sobre su 

práctica y lo más probable es que ideen un modelo de gestión más participativo. 

También estarán mejor organizados, más interesados en mejorarse, buscarán 

innovaciones y restringirán su arbitrariedad; finalmente todo depende del objetivo 

final de la AE y del carácter del líder. Un entrevistado citó un extracto de una antigua 

obra que indica que los directores siempre deben tener en cuenta que "gobiernan a 

los seres humanos, gobiernan de acuerdo con la ley y no gobernarán para 

siempre" (Agathon, 450-400 a.C.)

Por último, todos los entrevistados esperan que la implantación de la AE 

mejore el liderazgo y la práctica de la gestión en las escuelas griegas. Para obtener 

mejores resultados, la AE debe involucrar a las principales partes interesadas 

(estudiantes, director, claustros de profesores y asociaciones de padres y madres).
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REFLEXIÓN SOBRE LA AE Y LOS PLANES DE MEJORA

En resumen, el actual sistema de mejora de las escuelas no depende de la AE; 

está relacionado con las opciones y prioridades del Estado que debe decidir sobre el 

tipo de escuelas y ciudadanos deseados. Tiene que ver con la dotación de personal 

oportuna de las escuelas, los incentivos económicos, el apoyo a la formación, la 

creación de cultura de cooperación, las actividades específicas, los enfoques de 

resolución de problemas y, por último, con la sistematización y las restricciones de 

los enfoques de AE.

Otras cuestiones que se plantearon durante las entrevistas fueron la 

necesidad de personal administrativo en las escuelas, de locales y equipos modernos, 

de los órganos consultivos, de expertos en asesoramiento, de formación adicional, de 

aumento salarial y, por último, de la necesidad de un período sin cambios en el marco 

institucional de la educación primaria y secundaria.

En cuanto a las personas/oficinas adecuadas para guiar a los maestros para 

una AE más eficaz, los entrevistados han mencionado las unidades de apoyo locales y 

regionales del Ministerio de Educación (Centros Regionales de Apoyo Educativo, 

Centros para Apoyo Asesor), el Director, el claustro de profesores, las autoridades 

locales y las asociaciones de padres y madres.

Las expectativas sobre el futuro de la AE son positivas con la condición de 

que sea precedida  por una formación especial para el cambio gradual y la mejora de 

la cultura escolar. El proceso de introducción de la AE será duro y duradero, pero es 

necesario e incluso esencial. Si se implementa correctamente, sólo habrá efectos 

positivos. El único temor es que si los evaluadores no son seleccionados sobre la 

base del mérito, la AE no será fiable y la escuela estará en peligro de un etiquetado 

injusto.
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