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1.- Publicación del kit de herramientas para la autoevaluación y la mejora de centros 
educativos. 
Durante el semestre enero-junio de 2020, se ha finalizado y publicado el Producto intelectual 3 de este proyecto, el 
Kit de herramientas para la autoevaluación y la mejora de centros educativos. Durante el Encuentro Transnacional 
en Dublín se acordaron tanto el guion como la distribución de responsabilidades en el diseño del mencionado 
producto intelectual. Posteriormente, entre octubre de 2019 y marzo de 2020 cada institución socia ha ido 
elaborando las propuestas y materiales, que se han empezado a compartir y discutir según el calendario y la 
distribución consensuadas previamente. Finalmente, la versión en inglés, así como las versiones en búlgaro, griego y 
español se editaron y, en breve, se publicarán en la web del proyecto.
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Como resultado del estudio comparativo de los sistemas de Inspección de educación de los países que integran la 
asociación SS21DTIP, se ha publicado el artículo “A continuum of approaches to school inspections: Cases from 
Europe”, en la revista búlgara Pedagogy (Volume 92, Number 4, 2020). Sus autores, Rossitsa Simeonova (Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria) Yonka Parvanova (Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria), 
Martin Brown (Dublin City University, Irlanda), Gerry McNamara (Dublin City University (Irlanda), Laura del 
Castillo Blanco (Consejería de Educación y Empleo, Extremadura), Zacharoula Kechri Ministerio de Educación y 
Asuntos Religiosos, Sterea Ellada, Grecia) Eleni Beniata (Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, Sterea Ellada, 
Grecia) Joe O'Hara (Dublin City University, Irlanda) y Sarah Gardezi (Dublin City University, Irlanda), participan en 
SS21DTIP y han estudiado y analizado los sistemas de inspección escolar, concluyendo que han experimentado una 
transformación en respuesta a los escenarios sociales y económicos cambiantes en toda Europa. Se han identificado 
dos enfoques importantes que también definen los dos extremos del continuo de los enfoques de la inspección 
escolar. En un extremo hay una inspección orientada a las sanciones de alto riesgo, mientras que en el otro extremo 
está la inspección de asesoramiento. Los elementos que contribuyen al rigor de la inspección escolar incluyen: 

Los contenidos que integran el Kit se han agrupado en tres 
secciones: Introducción y fundamentación, orientaciones para la 
autoevaluación y la mejora basadas en datos en los centros 
educativos, y recursos. Se abordan conceptos como el liderazgo 
distribuido y su importancia en la planificación en los procesos de 
autoevaluación de centros, especificándose el papel del equipo 
directivo, de los docentes, de los padres, la voz del alumno y el papel 
de los inspectores. Se explican también las fases del proceso de 
mejora y la relevancia de la autoevaluación basada en datos, dándose 
orientaciones sobre cómo elaborar una encuesta, entrevistas o 
cómo llevar a cabo un grupo focal. 

Entre los recursos, se incluyen recomendaciones sobre planificación de sesiones para organizar procesos de 
consulta con los representantes de los alumnos, de los padres, con los profesores y con los consejos escolares. 
También se incluyen plantillas para elaborar el informe de autoevaluación del centro educativo y el plan de mejora 
del centro y un modelo de cuestionario para los alumnos y otro cuestionario para la encuesta a los padres. 
Finalmente, se facilita un sistema de referencias para la mejora de un centro por categorías y temas para obtención 
de datos e información.

2. Publicación de un artículo comparativo sobre Inspecciones de educación en 
Europa.
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3.- Evaluación en España del “Kit de herramientas para la autoevaluación y la mejora 
de centros educativos”.

El tercer producto intelectual del proyecto Erasmus+ “Supervising Schools in the 21St Century: Digital Tools and 
Improvement Plans” ha consistido en la realización un manual para la autoevaluación escolar y la mejora de los 
centros educativo que consta de tres secciones -introducción y la fundamentación, pautas y orientaciones para 
líderes escolares, directores, profesores e inspectores sobre la autoevaluación y la planificación de la mejora basada 
en datos en los centros educativos y una serie de recursos para la autoevaluación de los centros educativos-.
Con la finalidad de que evaluaran algunos aspectos de Kit de herramientas, se proporcionó a los directores del CEIP 
"Gregoria Collado” de Jaraíz de la Vera y del IES “Llerena” de Llerena el Kit de herramientas, junto a un cuestionario 
en el que se abordan cuestiones relativas a la utilidad de los recursos, a la facilidad y accesibilidad de la información, 
así como a la relevancia del documento para su desempeño como directores. Entre las conclusiones de estos 
informes destaca la valoración positiva de la utilidad del manual para la autoevaluación y la planificación de la mejora, 
y la variedad y cantidad de recursos y materiales para realizar dichos procesos.

El día 20 de febrero de 2020 la coordinadora del proyecto SS21DTIP participó 
como ponente en la XVI Jornada Formativa de la Inspección de Educación, 
organizada por USIE-Comunitat Valenciana, que se celebró en Segorbe 
(Castellón). Durante la jornada, a la que asistieron inspectores de educación de 
toda la Comunidad Valenciana y de otras limítrofes como, Cataluña y Aragón, Laura 
del Castillo tuvo la oportunidad de dar a conocer algunos de los conocimientos, 
conclusiones y productos que, hasta ese momento, se habían obtenido como 
resultado del desarrollo del proyecto. El tema de la ponencia: “Consideraciones 
sobre el papel de la Inspección educativa en los procesos de mejora escolar en el 
marco de un proyecto Erasmus+”, se abordó mediante una presentación, a cuyo 
contenido se puede acceder mediante el enlace adjunto, y trató de difundir los 
resultados del estudio de caso sobre mejora escolar e inspección llevado a cabo 
en los cuatro países asociados en el proyecto Erasmus, así como, la estructura y 
contenidos principales de la Herramienta digital para la autoevaluación y mejora 
de los centros educativos que SS21DTIP publicará en breve en su sitio web.
https://view.genial.ly/5e2d66d36bbd27220c31a38e/presentation-
ss21dtipsegorbe2020

4. Presentación en la Jornada Formativa de la Inspección de Educación (USIE-
Comunitat Valenciana) 2020.

disposiciones de gobernanza, facultades legales de la inspección, incluidas las 
facultades de sanción, las formas y la frecuencia de las visitas de inspección, el nivel 
de énfasis en la autoevaluación escolar y la planificación de la acción para mejorar; 
y la disponibilidad de servicios de apoyo para las escuelas. 
El artículo presenta cuatro casos de Europa: Bulgaria, Irlanda, Grecia y España 
(Extremadura) en los que se describe cómo se organiza la inspección escolar en 
estos países, tal como se define en la legislación reguladora, y a qué extremo del 
continuo se inclina su sistema de inspección a la luz de los resultados de ese caso 
en los indicadores anteriores. Al final, se hace comparación de los casos y sugiere 
por qué la relación de confianza y respeto entre los inspectores y los 
inspeccionados es más fuerte en algunos casos y cómo el desarrollo de sistemas 
de inspección puede beneficiarse del análisis de los sistemas establecidos.
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6.- SS21DTIP en tiempos del COVID-19. 
Como el resto del mundo, el proyecto SS21DTIP se ha visto afectado por las circunstancias y medidas adoptadas 
durante la pandemia generada por el COVID-19. Tanto la Jornada Internacional de Difusión como la última reunión 
transnacional, previstas ambas en Cáceres durante el mes de junio, han tenido que aplazarse para el próximo otoño. 
Esto ha supuesto que la duración del proyecto, inicialmente de veinticuatro meses, haya sido ampliada a veintiocho 
meses, con la esperanza de que todas las actividades proyectadas puedan realizarse.
Por supuesto, todos los socios del proyecto han continuado trabajando en el desarrollo de las actividades del 
proyecto, especialmente en el desarrollo de IO4, el Curso Abierto y En Línea sobre Autoevaluación y Mejora 
Escolar. Se han celebrado reuniones virtuales periódicas tanto del Equipo de Gestión de Proyectos, formado por los 
componentes del Grupo de Trabajo "Programas Europeos" de Inspectores de Educación de Extremadura, como del 
Comité Científico Internacional, en el que están representadas las cuatro entidades asociadas al proyecto.

5.- Formación a directores de la comunidad autónoma de Extremadura.

Asimismo, los días 2 y 9 de junio se celebraron dos sesiones del curso “Formación de equipos directivos”, en las que 
se abordó la “Evaluación interna del centro: Procesos y herramientas de detección. Análisis de resultados e 
inclusión de propuestas en los planes de mejora de los centros docentes”. Las sesiones se celebraron en línea a 
través de la plataforma Meet y congregaron a más de una veintena de directores. Se puede acceder a las 
presentaciones a través de los siguientes enlaces:

https://view.genial.ly/5eba5637b618f00d9953e09c/presentation-cprccplanesmejora
https://view.genial.ly/5e345b846bbd27220c5d7722/presentation-liderazgo-distribuido

              Los días 12 y 17 de febrero, en los CPR de Mérida y 
Plasencia, respectivamente, la inspectora de educación Laura del 
Castillo Blanco impartió un módulo de dicho curso a más de 
medio centenar de directores de centros educativos sobre los 
factores clave para una dirección eficaz, las estrategias para 
desarrollar un liderazgo compartido, las tendencias europeas en 
liderazgo educativo, proporcionando ejemplos de plataformas 
de formación y colaboración y buenas prácticas. 

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

Durante el semestre enero-junio de 2020 se han celebrado cursos de formación de actualización de directores de 
centros docentes, organizados por la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en los que se 
han incluido ponencias relacionadas con la autoevaluación, el liderazgo distribuido y la mejora de los centros 
educativos. 
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