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Declaración conjunta de resultados FEEE/CSEE del DSSEE (Diálogo social 
sectorial europeo en la educación) sobre «La promoción de la autoevaluación 
de los centros de enseñanza y los docentes» 

Los interlocutores sociales educativos europeos de la FEEE (Federación Europea de Empleadores de la 
Educación) y el CSEE (Comité Sindical Europeo de la Educación), tras haber trabajado durante los años 
2011-2012 en el Grupo de Trabajo sobre la Calidad en la Educación acerca de la «la cultura de la 
evaluación en la educación», reconocieron la importancia de promover dicha cultura en su informe 
final. 

La Comunicación sobre Un nuevo concepto de educación de la Comisión Europea, en especial el 
documento «Apoyo a las profesiones de la enseñanza para mejores resultados de aprendizaje» 
(SWD(2012) 374 final) confirma la importancia de los sistemas de evaluación para la mejora del 
desarrollo del profesorado. 

«Para los sistemas educativos no resulta suficiente captar y formar a buen personal docente, sino que 
necesitan retenerlos en la profesión y apoyarlos. Los sistemas educativos precisan identificar, valorar y 
respaldar al personal docente que tenga una gran influencia sobre el aprendizaje del alumnado. En este 
contexto, los sistemas de valoración y de retroalimentación eficaces pueden tener un impacto positivo sobre 
lo que ocurre en el aula, a través del fomento de los puntos fuertes del profesorado». 

Durante el proyecto conjunto llevado a cabo entre los años 2012-2013 sobre «Autoevaluación de los 
centros de enseñanza y los docentes», apoyado por la Comisión Europea a través de la línea 
presupuestaria sobre relaciones laborales y diálogo social (VS/2012/0228), los miembros de la FEEE y el 
CSEE continuaron su investigación y diálogo centrándose en la «autoevaluación de los centros de 
enseñanza y los docentes». 

Esta declaración está dirigida a los interlocutores sociales educativos y a sus miembros nacionales y 
locales, a las instituciones europeas y a las demás partes interesadas importantes a nivel europeo o 
nacional, así como a nivel local (centros de enseñanza, personal de dirección, asociaciones de 
estudiantes, asociaciones de padres y madres, y representantes locales). 

El objetivo de esta declaración tiene cinco vertientes, tal y como lo desean los interlocutores sociales 
educativos europeos: 



– proporcionar una herramienta útil a sus miembros nacionales y a otras autoridades 
interesadas a fin de promover la cultura de la autoevaluación de los centros de enseñanza y 
del personal docente a nivel nacional; 

– resumir los resultados principales del diálogo entre las organizaciones patronales y los 
sindicatos durante las reuniones de los grupos de trabajo, las visitas de aprendizaje inter 
pares y la conferencia final;  

– contribuir conjuntamente a la mejora de las relaciones laborales en el sector de la 
educación en la UE; 

– trabajar conjunta y continuamente para la mejora de la calidad de la educación en Europa; 

– informar a las instituciones europeas, así como a otros grupos de interés, sobre su 
opinión compartida en el tema de la autoevaluación de los centros de enseñanza y de los 
docentes. 

Los interlocutores sociales educativos europeos acordaron los siguientes puntos de partida:  

Identificación de un proceso, no de un modelo 

La amplia divergencia entre modelos de sistemas de autoevaluación en cada país hace que 
resulte improbable que pudiera identificarse un solo modelo que represente el «mejor» modo de 
actuar, y que este pudiera ser recomendado para todos los países europeos. Los interlocutores 
sociales europeos han intentado, pues, centrarse en las características de un proceso cuyo 
objetivo es desarrollar un modelo que sea válido para las circunstancias que proceda tener en 
cuenta. Esas circunstancias pueden ser un contexto nacional, regional, local o institucional.  

La autoevaluación no es algo nuevo y no debe considerarse como una carga adicional para los 
centros de enseñanza o los docentes. «En la enseñanza, como en otras muchas profesiones, el 
compromiso respecto de la reflexión crítica y sistemática en la práctica, como la base para el 
desarrollo individual y colectivo, es la esencia de lo que significa ser "profesional"»1. 

La autoevaluación no es necesariamente una alternativa a la evaluación por parte de agentes 
externos al centro de enseñanza. La objetividad y el rigor de un proceso de evaluación pueden 
mejorarse considerando la autoevaluación y la evaluación externa como elementos 
complementarios de un proceso integrado. 

Dado el actual escenario de crisis económica y financiera, resulta evidente que los interlocutores 
sociales a nivel nacional, local y regional necesitarán buscar la mejora de la cultura de la 
autoevaluación de los centros de enseñanza y de los docentes sin que ello suponga un coste 
adicional. Las visitas de aprendizaje inter pares proporcionaron ejemplos de que los recursos 
humanos pueden contribuir aún más a hacer posibles los cambios. 

Para poder llevar a cabo una cultura de la autoevaluación que sea aceptada a todos los niveles 
(por el centro de enseñanza, por el personal de dirección, por los docentes, por el personal no 
docente, por los estudiantes/alumnos y padres/madres), los interlocutores sociales educativos 
europeos señalan la importancia de las siguientes características para un proceso de 
autoevaluación: 

                                                 
1 MacBeath, J. (1999), Schools Must Speak for Themselves: The case for School Self-Evaluation, London, 

Routledge. 



1) CLARIDAD 

La definición y propósito de la autoevaluación de los centros de enseñanza y de los docentes es 
importante y debe comunicarse de manera clara. 

Los países europeos trabajan para mejorar su información y sistemas de autoevaluación, y  en 
la UE hay diferentes maneras de hacerlo que están culturalmente arraigadas. Las 
herramientas de autoevaluación pueden proporcionarse a nivel centra l, local o a nivel del 
centro de enseñanza. 

¿Cuál es el propósito o los propósitos de la autoevaluación: mejora, rendición de cuentas o ambos?  
¿Cómo se llevará a cabo la evaluación, con qué frecuencia y por quién? ¿Quién será consultado 
durante el proceso de evaluación? ¿Qué información será presentada privada y públicamente? ¿Existe la 
posibilidad de recurrir una evaluación controvertida y, de hacerlo, en qué circunstancias? ¿Cuál es la 
información que proporciona el evaluador? 

Responder a estas respuestas Y el hecho de informar sobre ellas de antemano contribuye a la 
credibilidad del evaluador y a la transparencia de las características del sistema de evaluación. 

La información y herramientas de autoevaluación necesitan estar en línea con el contexto de la 
comunidad educativa y con las necesidades individuales. 

Debería comenzarse por que la evaluación de los centros de enseñanza y de los docentes tenga como 
objetivo último la mejora de la calidad de la educación, proporcionando información y características para 
la generación de capacidades de los centros de enseñanza, para el desarrollo profesional de las personas y 
el desarrollo y crecimiento de los centros de enseñanza, en su condición de comunidad de aprendizaje. 
Para poder trabajar sobre un sistema de autoevaluación eficaz de los centros de enseñanza y de los docentes, 
los procedimientos de evaluación externos deben ser transparentes y debe informarse sobre los mismos de 
antemano. 

2) INCLUSIVIDAD 

Las experiencias, tanto dentro como fuera del sector de la educación, demuestran claramente que en 
cualquier sistema que incluye algún tipo de juicio sobre el rendimiento es más fácil contar con el apoyo de los 
empleados si estos están plenamente implicados en el proceso de diseño del sistema en primera instancia. 

Debe prestarse atención a cómo implicar los intereses de los grupos de interés, como los docentes, 
personal de dirección, estudiantes/alumnos, padres/madres, consejos escolares, patronatos locales, 
sindicatos y personal no docente, tanto en el diseño inicial de los sistemas como en su puesta en marcha. 

En este punto, procede distinguir, por un lado, la implicación en la autoevaluación del centro de enseñanza 
y, por otro, la implicación de la evaluación de los docentes. En algunos países, se les pregunta a los 
padres/madres y alumnos sobre su opinión acerca del rendimiento del centro de enseñanza en su conjunto, 
pero no en relación con el rendimiento de los docentes. Esta cuestión debe considerarse teniendo en 
cuenta el contexto de cada cultura nacional. 

Sin embargo, las experiencias prácticas en diferentes países de la UE muestran claramente el valor añadido 
que supone implicar a los padres/madres y a los estudiantes en diferentes procedimientos de autoevaluación, 
ya sea sobre los centros de enseñanza o sobre los docentes. Contribuye positivamente al crecimiento del 
centro de enseñanza como comunidad de aprendizaje inclusiva, en donde los padres/madres y los estudiantes 
pueden opinar, se sienten escuchados y se convierten en interlocutores. 



El personal de dirección tiene la responsabilidad primaria de asegurarse de que el objetivo de la 
autoevaluación del centro de enseñanza sea la mejora del aprendizaje, de los resultados de los estudiantes 
y de la propia enseñanza. 

En consecuencia, deben ser capaces, o han de poder ser capaces, de estimular una cultura eficaz de 
autoevaluación del centro de enseñanza. Por ello, es necesario que se forme al personal de dirección Y 
a los docentes para poder trabajar con la información y las herramientas de autoevaluación. 

Es importante también que se haga el esfuerzo de alinear la evaluación externa con la autoevaluación del 
centro de enseñanza, preferiblemente convirtiéndolos en un proceso integrado. 

3) SENCILLEZ 

La evaluación debe ser simple. Los sistemas complejos fallan a menudo como consecuencia de sus 
propias contradicciones. 

Si no resulta posible explicar de manera clara a los empleados, padres/madres y alumnos el 
objetivo de un sistema de evaluación y cómo funciona, este debe simplificarse.  

Si los sistemas y herramientas de autoevaluación se diseñan a nivel central, las autoridades quizás 
deban prever un cierto grado de flexibilidad, pues un exceso de detalles legislativos o de políticas 
prescriptivas puede limitar la autonomía de los centros de enseñanza. 

4) COHERENCIA 

La evaluación del rendimiento debe ser coherente, pero al mismo tiempo debe considerarse como 
un sistema de mejora continua. 

Los interlocutores sociales, cuando trabajen para cambiar o actualizar los sistemas de evaluación 
de los centros de enseñanza y de los docentes, deben tener en cuenta los valores de sus sistemas 
educativos que estén arraigados culturalmente, y deben tener en cuenta que dicho cambio es un 
proceso. No puede lograrse la confianza mutua entre interlocutores sociales de la noche a la 
mañana, sino que lleva tiempo desarrollarla. 

Además, para que los cambios pedagógicos puedan tener éxito, es necesario que haya un clima que 
permita un proceso de ensayo y error. Lo importante es evaluar el proceso y aprender de las 
experiencias previas. 

Para que los sistemas de autoevaluación sean coherentes, es necesario que se actualicen, se 
modernicen y sean el fruto de un acuerdo entre todas las partes interesadas a todos los niveles. 

El principio de coherencia puede aplicarse también a la evaluación de personas. Todo el personal, 
incluidos los directores de los centros, deben estar sujetos al mismo régimen dentro de un sistema 
de evaluación coherente y completo. 

Los interlocutores sociales educativos europeos están de acuerdo en que la evaluación de los 
docentes debe ser una parte institucional de la autoevaluación global del centro de enseñanza. 

Debe estar claro que el objetivo de la autoevaluación de los docentes es impulsar las capacidades 
de los docentes y promover su desarrollo profesional, y que los resultados de la evaluación sirven 
como elemento catalizador para el crecimiento y el aprendizaje de los mismos. 

La autoevaluación es un proceso continuo y las decisiones acerca de las necesidades personales de 
desarrollo de un docente deben, en consecuencia, basarse sobre todos los resultados de evaluación 
que sean aplicables, y no solo sobre la última «radiografía» de resultados. 



La autoevaluación de docentes es una parte integral de un proceso de autoevaluación coherente, 
que se preocupa por todos los elementos relevantes de la actividad del centro de enseñanza. 

El propósito de los sistemas de autoevaluación de docentes es identificar ámbitos en los que existe 
un margen de mejora y actuar para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje en el centro 
de enseñanza, lo que puede incluir muchas iniciativas diferentes, incluida la formación específica 
continua, así como apoyo y orientación para los docentes a nivel individual. 
 
El asunto del bajo rendimiento de los docentes debe resolverse de conformidad con los acuerdos y 
reglamentos existentes para asuntos de personal. 
 
Conclusiones: 

El trabajo realizado por los interlocutores sociales educativos europeos con arreglo al proyecto 
«Autoevaluación de los centros de enseñanza y de los docentes» durante el 2012-2013 y, 
especialmente, los diálogos mantenidos durante las visitas de aprendizaje inter pares en 
diferentes Estados miembros de la UE confirman que unas buenas herramientas e información de 
autoevaluación contribuyen claramente a la mejora de la calidad de la enseñanza y del diálogo 
social en los centros, y a una mayor capacidad de estos para lograr buenos resultados que 
satisfagan a padres/madres y alumnos por igual. 

Los interlocutores sociales educativos europeos entienden el papel importante que pueden y deben 
jugar en la promoción de la autoevaluación de los centros de enseñanza y de los docentes. 

En consecuencia, los interlocutores sociales educativos europeos se comprometen a promover 
activamente la cultura de la autoevaluación a nivel nacional o local y a d istribuir esta 
declaración a nivel nacional, cada uno respetando sus respectivas estructuras educativas. 
Quisieran alentar a los interlocutores sociales nacionales a seguir la declaración europea a 
través de, por ejemplo, talleres nacionales u otras actividades de concienciación para promover 
la cultura de la autoevaluación a nivel nacional.  

Al hacerlo, trabajan conjuntamente hacia unos objetivos comunes: la mejora de la calidad de 
la educación, al proporcionar información y herramientas para la generación de capacidades 
en los centros de enseñanza, el desarrollo profesional de los docentes y del personal de 
dirección, y el desarrollo y crecimiento de los centros como comunidad de aprendizaje.  

Esta declaración ha sido adoptada por el pleno del DSSEE el 12 de noviembre de 2013. 

En representación de la FEEE                 En representación del CSEE 

 
Bianka Stege                                                            Martin Rømer 

Secretaria General                               Director Europeo 
 
El texto original está en inglés. 


