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RETOS Y APOYOS PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LA AUTOEVALUACIÓN EDUCATIVA (AE) Y LAS 

ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LAS ESCUELAS 

EUROPEAS- EL CASO DE IRLANDA

Resumen

Este informe forma parte de un proyecto financiado por Erasmus+ titulado 

"Supervisión de las escuelas en el siglo XXI: Herramientas digitales y planes de 

mejora (SS21DTIP)" y ofrece una visión general de una serie de seis estudios de 

caso sobre la práctica de la Autoevaluación Escolar (AE) en seis escuelas 

irlandesas. El objetivo general de los estudios de caso es explorar hasta qué punto 

el régimen mundial de la AE se ha convertido en una parte fundamental del 

funcionamiento diario de la vida escolar. En ese sentido, se exploran una serie de 

temas que afectan a la creación de una cultura de AE (Comprensión de la AE y 

mejora, la AE como un enfoque escolar global para la mejora escolar, capacidad 

de los docentes para participar en la AE, la AE como herramienta para la mejora 

escolar, la AE como herramienta de mejora en la práctica docente, la AE como 

herramienta de mejora del liderazgo y la gestión). Los hallazgos sugieren que, por 

un lado, si bien la comprensión de los docentes de la AE está muy en 

consonancia con las iniciativas encomendadas por el gobierno, como en el resto de  

los países, abundan las cuestiones, no tanto en relación con la complejidad de la 

AE o la de que la AE es una proceso de mejora escolar, sino más bien, el de 

asegurar que, el desarrollo de los regímenes de AE, no deba restar importancia al 

fin último de la AE, que es mejorar la enseñanza y el aprendizaje y el objetivo 

último para los maestros, que es centrarse en una experiencia educativa de 

calidad para todos los estudiantes.

Palabras clave

Evaluación, Mejora, Inspección, Toma de decisiones basadas en datos, Gobernanza
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Introducción

Este informe, parte de un proyecto financiado por Erasmus+ titulado "Supervisión 

de las escuelas en el siglo XXI: Herramientas digitales y planes de mejora 

(SS21DTIP)" ofrece una visión general de una serie de seis estudios de caso en 

escuelas irlandesas. El objetivo general de los estudios de caso era conocer las 

percepciones de los profesores y los directores de centros educativos sobre los 

desafíos y los apoyos para la integración de la AE y las estrategias de mejora en las 

escuelas irlandesas. Tras una revisión de la literatura, se exploraron una serie de 

temas que afectan a la creación de una cultura de AE ( Comprensión de la AE y la 

mejora, la AE como enfoque escolar global para la mejora escolar, Capacidad de los 

docentes para interactuar con la AE, la AE como herramienta para la práctica de la mejora 

escolar, la AE como herramienta de mejora de la práctica docente, la AE como 

herramienta de mejora del liderazgo y la gestión). El informe comienza proporcionando 

un perfil resumido de las seis escuelas objeto de los estudios de caso. 

Posteriormente, se ofrece un análisis resumido de los seis temas que emergen de la 

literatura. Por último, se describen los elementos del debate y se ofrece una 

conclusión de los resultados de la investigación.

Características del perfil escolar

La Tabla 1 muestra el perfil escolar de cada escuela que participó en el estudio de 

caso.

Tipo de 
escuela

Ethos Demogr
afía

Inscripción 
estudiantil

Número de profesores Entrevista
s

Escuela 
1

Primaria 
Coeducativa

La escuela 
promueve 
valores 
cristianos, 
bajo los 
auspicios 
del obispo 
católico de 
la diócesis 
local.

Rural 210 - Nueve profesores 
generalistas 

- Dos profesores de 
Apoyo al 
aprendizaje 

- Un profesor de 
recursos 

- Dos Ayudantes para 
Necesidades 
Especiales 

- Una secretaria 
- Un conserje

-Director 
-Siete 
profesores
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Escuela 
2

Primaria 
Coeducativa

La escuela 
promueve 
valores 
cristianos y 
atiende a 
los niños de 
la 
comunidad 
de la Iglesia 
de Irlanda

Urbano 235 - Trece profesores 
generalistas 

- Cinco profesores de 
apoyo al aprendizaje 

- Dos Ayudantes para 
Necesidades de 
Educación Especial 

- Una secretaria 
- Un conserje

-Director 
-Cinco 
profesores

Escuela 
3

Primaria 
Coeducativa

La escuela 
promueve 
valores 
cristianos, 
bajo los 
auspicios 
del obispo 
católico de 
la diócesis 
local.

Rural 220 - Cinco profesores 
generalistas

-Director 
-Director 
Adjunto 
-Cinco 
profesores

Escuela 
4

Post 
Primaria 
Secundaria 
Masculina

La escuela 
promueve 
valores 
cristianos, 
bajo los 
auspicios 
del obispo 
católico de 
la diócesis 
local.

Urbano 1.000 − Cuarenta y siete 
profesores 
generalistas 

− Nueve empleados 
auxiliares

-Director 
-Director 
Adjunto 
-Cuatro 
profesores

Escuela 
5

Post  
Primaria  
Secundaria 
Mixta

La escuela 
promueve 
valores 
cristianos, 
bajo los 
auspicios 
del obispo 
católico de 
la diócesis 
local.

Rural 188 Niñas 
189 Niños

− Veintiocho 
profesores 
generalistas 

− Nueve empleados 
auxiliares

-Director 
-Director 
Adjunto 
-Seis 
profesores

Escuela 
6

Post 
primaria  
Junta de  
Formación 
profesional 
Mixta

La JFP local 
patrocina la 
escuela 
junto con 
An Forus 
Pátrúnachta

Rural 220 Niñas 
120 Niños

− Veinticuatro 
profesores 
generalistas 

− Seis empleadoss 
auxiliares

− Director 
− Director 
Adjunto 
−Tres 
profesores
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Comprensión de la AE y la mejora

En todos los centros escolares, la mayor parte de los participantes relacionaron la 

Comprensión de la mejora escolar y su propósito con un proceso general para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Según un profesor, “Es el proceso 

de control del progreso escolar en una amplia variedad de áreas temáticas y 

políticas, que incluye las aportaciones del personal y del Consejo Escolar”. Otro 

docente también afirmó que para él la mejora escolar y su propósito consisten en 

mejorar "todos los aspectos de la enseñanza y, lo que es más importante, seguir 

desarrollando el aprendizaje de los  niños".

En todos los centros, el proceso de mejora escolar involucra también a la comunidad 

escolar "trabajar juntos para mejorar las cosas para los alumnos”. También se 

mencionaron otros procesos de mejora escolar, como el uso de criterios 

comparativos con el propósito de poner en marcha mecanismos para la mejora 

escolar. Como afirma un docente "Se trata de evaluar dónde está la escuela en la 

actualidad con el fin de hacer mejoras”. Otro profesor también declaró que “se trata 

de valorar tu centro mediante criterios objetivos con el fin de comenzar el proceso 

de planificación de la mejora”.

Comprensión de la AE y su propósito

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

todas las escuelas, la comprensión de ambos conceptos está muy en línea con la 

de la Inspección de Educación en Irlanda, donde la AE se entiende como un 

proceso colaborativo, reflexivo y basado en la evidencia cuyo enfoque 

se centra en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Según un director, 

“la autoevaluación escolar es un proceso reflexivo y colaborativo sobre la 

enseñanza y el aprendizaje escolar”. Otro director también afirmó que la AE “es 

un proceso cíclico de seis pasos centrado en mejorar la eficacia de la escuela”.
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En cuanto al Entendimiento Colectivo de la AE, los participantes de todos 

los centros del estudio opinaron que de eso efectivamente se trata. Como 

indicaron los profesores en tres de las escuelas del estudio de caso, "Sí. Nos 

gustaría pensar que sí”; “Sí, todos estamos involucrados”; "Todos sabemos lo que 

es". Además, en relación con la participación en el proceso de AE, todos los 

participantes esperan que los miembros de un centro educativo de reciente 

creación (Escuela 5) hayan participado en cierta medida en la AE.

Sí, actualmente estamos involucrados en el proceso y lo hemos estado desde 

2009, con una interrupción causada por la moratoria, aunque seguimos 

promoviendo mejoras, no necesariamente a través del proceso de AE.

En cuanto al impacto de la AE cuando se aplica en los centros, los 

participantes se refirieron a aspectos como, por ejemplo, una mayor reflexión 

sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, un enfoque en 

toda la escuela y una mayor colaboración entre el personal.

Nos dará más oportunidades para reflexionar sobre nuestra enseñanza y el 

aprendizaje de los alumnos, así como para trabajar juntos dentro de la escuela y en 

el hogar (cuando sea pertinente) en beneficio de los niños y su aprendizaje.

Permite un enfoque en toda la escuela que lleva a la mejora de la enseñanza y del 

aprendizaje Ayudará a unir a grupos de docentes en el centro educativo.

Por último, la mayoría de los entrevistados opinaron que la AE es y debe seguir 

siendo un proceso obligatorio para la mejora escolar. Según un participante, “es 

una estrategia útil y debe ser obligatoria”. De hecho, según otro participante, “No 

creo que los maestros se comprometiesen plenamente de otra manera”’.
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La AE como enfoque escolar global para la mejora de los 

centros 

La mayoría de los participantes opinaron que "Existe un enfoque escolar global". Sin 

embargo, también se observó que “Hay un enfoque escolar global, pero 

también contribuimos con nuestra especialización en determinadas 

áreas”. Además, otro docente también afirmó que “en ocasiones algunos 

profesores concretos participan en áreas con objetivos 

específicos”.

Personas encargadas de la planificación y desarrollo del proceso de 

mejora escolar

Para todos los centros del estudio de caso, el “director es el encargado”. Sin 

embargo, según algunos entrevistados, los cargos intermedios también ponen en 

marcha el proceso.

El director es el responsable último, pero los titulares de puestos con 

responsabilidad en áreas específicas toman la iniciativa en esas áreas. Por ejemplo, 

nuestra Jefa de estudios lidera los temas de alfabetización y las mejoras que se han 

realizado como resultado de la evaluación y la acción dirigidas por ella

Hay un equipo de AE compuesto por personal docente y directivo 

Participantes en la planificación, desarrollo y evaluación de la 

mejora escolar

Casi todos los  miembros  de  la  comunidad  escolar,  pero  principalmente  el  

director, los profesores y el Consejo escolar participan en la planificación 

de la mejora, el desarrollo y la evaluación. Como ha dicho un participante, "Todo el 

personal está involucrado en la AE, aunque está dirigida por un equipo de AE". Otros 

miembros de la comunidad escolar, como los padres, las madres y los alumnos, se 

involucran, aunque en menor medida que el director y los profesores.
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Experiencias pasadas útiles en AE y mejora escolar

Se describieron varias experiencias útiles, tales como, mejoras en los indicadores de 

alfabetización.

Por lo que respecta al currículum, los viejos métodos de enseñanza de la 

ortografía, el uso de tablas y la escritura a mano se ven como algo positivo para 

conseguir mejoras necesarias tras algunas prácticas negligentes en los últimos 

años

También se mencionaron otras experiencias útiles relacionadas con la creación de 

una cultura de interacciones colaborativas profesionales y la utilidad de la 

AE como medio de preparación para las Inspecciones Escolares.

Contribución de la AE a la mejora escolar

La contribución real y potencial de la AE a la mejora escolar fue significativa. Los 

entrevistados opinaron que la AE “Da a los docentes la oportunidad de 

reflexionar sobre la práctica y ver cómo podrían hacer las cosas de manera 

diferente”; “permite a todos los miembros del personal centrarse en un aspecto 

particular del aprendizaje que conlleva una mejora y un acuerdo general de todo el 

centro”.

Datos escolares para la mejora escolar

En el proceso de AE se utilizan diferentes tipos de datos, tales como, “Pruebas 

estandarizadas, pruebas diseñadas por el profesor, pruebas diagnósticas, la 

observación del profesor y de otro tipo del personal, encuestas a todas las partes 

interesadas, el trabajo y las observaciones de los alumnos”. También se utilizan 

encuestas a padres y alumnos sobre un aspecto particular de la calidad escolar.
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Directrices para la planificación y el desarrollo de la mejora escolar

Casi todos los centros utilizan las directrices y el marco de AE diseñados por la 

Inspección de Educación denominado: Observando nuestra escuela 2016 - Un marco 

de calidad para la autoevaluación escolar. También se proporcionan directrices de AE a 

través de un sitio web diseñado por la Inspección de Educación para la AE (http://

schoolself-evaluation.ie/). Además, se proporciona orientación a través de los 

servicios de apoyo del Departamento de Educación, conocido como el PDST [El 

Servicio de Desarrollo Profesional para Docentes].

Un plan escrito para mejorar el centro escolar

A excepción de un centro (Escuela 5), todos los centros participantes en el estudio 

disponen de un plan escrito mejorar la escuela.

Sí, un breve documento que describe nuestras prioridades y estrategias de mejora

Sí. Se almacena en una base de datos central y se comparte con todos los 

miembros del personal que pueden contribuir a ella.

Todavía no, ya que somos un centro nuevo con dos años de funcionamiento  

Áreas claves para la mejora escolar

En   casi   todas   las   escuelas, las   áreas   de   mejora   escolar   se relacionan con 

la mejora de:

"la alfabetización y la aritmética"; “la asistencia a clase”; “la 

conciencia ambiental”; “un estilo de vida saludable”:

En nuestra escuela nos hemos centrado en las áreas de alfabetización, lengua oral 

irlandesa y aprendizaje digital

Desarrollaremos un enfoque escolar completo para desarrollar una mentalidad de 

crecimiento positivo y nos centraremos en el bienestar de los alumnos y del personal
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Capacidad de los docentes para comprometerse con la AE

¿Se le ha proporcionado formación sobre cómo llevar a cabo la AE 

y la mejora, como la determinación de objetivos, el análisis de 

datos, el desarrollo de planes de AE, etc.?

Aunque todos los directores han recibido cierta formación sobre AE, 

también opinan que se requiere más formación ahora que están familiarizados con 

la concepción general de la AE. Como afirma un director, "he tenido alguna 

formación, pero me gustaría recibir más".

¿Qué aspectos del proceso de AE resultan difíciles de abordar en 

términos de capacidad (tiempo, formación, análisis de datos, 

establecimiento de objetivos, colaboración, etc.)? ¿Cómo se pueden 

mejorar estas áreas?

La cantidad de tiempo invertido en AE es un problema para todos los participantes. 

Según un director, "si los profesores no están 100% convencidos de que es un 

ejercicio que merece la pena, que beneficiará a la enseñanza y al aprendizaje, habrá 

resistencia y se convertirá en una tarea laboriosa". Otro profesor afirmó: "No es que 

los profesores no entiendan la AE, el ajuste de objetivos, etc., es que algunos 

maestros aún no ven realmente los beneficios que se derivan de su práctica".

Otras cuestiones relacionadas con la capacidad se referían a la dificultad de 

establecer objetivos y encontrar tiempo común para participar en la AE. Como dijo 

un profesor, “si se pretende que se realice un proceso colaborativo continuo y el 

profesor medio tiene un horario a tiempo completo, es casi imposible 

comprometerse plenamente con la AE”.

Por último, la falta de formación de los profesores sobre cómo iniciar procesos de 

toma de decisiones basadas en datos también es un problema para los docentes. 
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Como afirma un profesor: “Todos entendemos de lo que se trata y todos conocemos 

la jerga, el proceso de seis pasos, etc. La cuestión es cómo establecer objetivos 

significativos y cómo desarrollar un plan para mejorar los objetivos'.

¿Qué formación se requiere para que su centro participe y optimice 

plenamente la AE y la mejora?

La manera de definir objetivos SMART [Específicos, Medibles, Alcanzables, 

Relevantes y Oportunos] constituye una dificultad para casi todos los participantes. 

“Esa es la parte con más dificultades y es sólo después de estar a mitad del ciclo 

cuando nos damos cuenta de que hubiésemos necesitado dedicar más tiempo a 

establecer objetivos y a desarrollar planes para alcanzar los objetivos”.

Consecuencias no deseadas de la AE

Cuando la AE ya forma parte de la práctica de la mejora escolar en los centros, 

los entrevistados también dicen que la AE entre los docentes suele estar asociada 

con una carga de trabajo adicional y, a veces, si en esencia la AE no está 

directamente asociada con tratar de mejorar un aspecto de la enseñanza y el 

aprendizaje, se convierte en "un proceso burocrático". Esto, en última instancia, 

tiene un efecto en la voluntad de la comunidad escolar de participar en la AE.

Disposición de la comunidad escolar a participar en la AE

Todos los participantes en el estudio opinaron que no sólo la dirección y los 

profesores deberían participar en la AE; también existe, con limitaciones, la 

necesidad de involucrar a otras partes interesadas como los padres y los alumnos. 

Según un participante, “es muy importante involucrar a los padres y a los alumnos, 

pero de una manera no amenazante para los docentes”. Sin embargo, otro maestro 

también afirmó: "por distintas razones no todos los padres quieren involucrarse, 

por sus vidas ocupadas o sus propias experiencias educativas pasadas". Otro 
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profesor también dijo que "existe esta idea de que todos los estudiantes quieren ser 

parte del movimiento estudiantil. Algunos sí, pero otros alumnos sólo quieren venir a 

la escuela, aprender y  jugar”.

Por último, en cuanto a la participación de personas externas a la escuela, en casi todos 

los centros opinaron que la inspección debería participar de alguna manera en el 

asesoramiento a la escuela sobre su AE. Un participante comentó: "mira, por 

supuesto, sabemos que no tienen mucho tiempo y que su trabajo es, primero 

inspeccionar, pero tener un inspector asesorando a una escuela en AE es mucho 

más beneficioso que tener a alguien de los servicios de apoyo". Otro participante 

dijo: "No queremos que nos formen o que desarrollen nuestro plan, pero desde 

luego es preciso que nos asesoren y también nos digan qué ha funcionado en otros 

centros".

La AE como herramienta de mejora de la práctica docente

El estudio ha ofrecido muchos ejemplos sobre cómo se puede utilizar la AE como 

herramienta de mejora de la práctica docente, por ejemplo "mejora en AFL 

[Evaluación para el aprendizaje]"; “garantizar que lo que consideramos una 

enseñanza de buena calidad esté en consonancia con lo que piensan los 

inspectores”; “mejoras en alfabetización y aritmética”; y "tratar de mejorar cómo 

atender mejor a la diversidad ya que todas nuestras clases son de habilidades 

mixtas".

La AE como herramienta de mejora del liderazgo y la gestión

La autoevaluación escolar se considera una herramienta beneficiosa para mejorar 

el liderazgo y la gestión. Por ejemplo, un director opinó que la AE permite al 

centro compartir la visión de las "prioridades del centro y cómo poder mejorarlas". 

Esta perspectiva también está en línea con la de otro director que afirmó que: 

«Permite una visión más clara entre los miembros del equipo directivo”.
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El paso hacia un modelo más participativo de liderazgo escolar se ha 

evidenciado también como uno de los resultados de la AE. Según un director, "da 

oportunidades para el liderazgo distribuido y alienta la participación de los 

docentes más jóvenes". En línea con la idea del liderazgo distribuido, casi todos los 

centros opinaron que la AE fomenta el sentido de pertenencia y de colaboración; y 

requiere una respuesta escolar global a las iniciativas de AE. Esto 

inevitablemente ha permitido aumentar las oportunidades de colaboración 

entre el personal. Según un director, “ha permitido a todo el personal trabajar 

en colaboración. Ha dado voz a todos. Todos están trabajando juntos en beneficio de 

los niños y del centro”. Por asociación, también ha permitido una mayor reflexión 

a los directores sobre su propia práctica como líderes escolares. Como ha dicho un 

director: "Creo que se fomenta una mayor autoevaluación y reflexión”. Los 

maestros también opinaron que la AE ha supuesto un reto para los docentes, para 

que sean más reflexivos sobre su práctica. Según un profesor, “los profesores se ven 

obligados a pensar en lo que están haciendo”.

Por último, otro docente también dijo que "Los maestros con nuevas ideas ahora 

tienen una plataforma desde la cual compartir sus reflexiones" que, según algunos 

directores, ha dado lugar a que los cargos intermedios asuman más 

responsabilidades en relación a las prioridades educativas de las que asumirían de 

no existir la AE. Los siguientes comentarios ilustran este punto.

Sí, siento que los miembros intermedios del equipo directivo están más capacitados y 

más seguros a la hora  de tomar la iniciativa. El liderazgo está mejor distribuido

Sí , ha dado lugar a un mayor nivel de liderazgo distribuido en toda la organización
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