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SALUDOS 
 

Estimadas/os compañeras/os: 
 
Siguiendo la estela dejada por nuestra participación exitosa como 
coordinadores en el proyecto EOSLATP de ERASMUS+, a través de este 
boletín informativo queremos compartir con vosotros y vosotras las siguientes 
acciones que vamos a desarrollar próximamente y que están contempladas 
en nuestro Plan General Trienal de Inspección, a saber: promover el 
fortalecimiento de la dimensión europea de la Inspección de Educación 
con objeto de incrementar las competencias profesionales. 
 
En este primer número os describiremos los objetivos que nos hemos 
planteado para este curso 2017-2018 y os detallaremos las actividades que 
queremos llevar a cabo para lograr estos objetivos. 
 
Dentro de estas actividades, queremos destacar dos de ellas que nos 
parecen esenciales: por una parte, el ingreso de nuestra Inspección en la 
asociación SICI (Standing International Conference of Inspectorates), la cual 
aglutina a 38 inspecciones de Educación de países y regiones de la Unión 
Europea. Por otra, la organización de un evento de formación el próximo mes 
de junio para tratar el tema de la evaluación externa y autoevaluación  de 
centros, al cual invitaremos a representantes de las inspecciones europeas 
con larga experiencia en este ámbito. 
 
A través de este boletín, y de la página web que estará en marcha 
próximamente, pretendemos cumplir con uno de los aspectos que aparecen 
en nuestro Plan Trienal en el apartado Visión: (4) Estar constituida por 
profesionales formados, informados y comprometidos con una 
permanente puesta al día, que trabajan en equipo de forma coordinada y 
con unidad de criterio, impulsando procesos de innovación y 
participación en la organización. 
 
Así mismo, deseamos mejorar los canales de comunicación internos y 
externos de la Inspección de Educación (estrategia nº 7 en nuestro Plan 
Trienal). Es por ello que os animamos a participar de forma activa dándonos 
vuestra opinión y sugerencias sobre los temas que vayamos presentando, 
bien utilizando el buzón de sugerencias que aparece al final de 
este boletín, bien interviniendo en el foro que se activará en la 
página web. 
Recibid mi más cordial saludo, 
Jose Angel Ayucar, Inspector General. 
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OBJETIVO 1 
Ingresar como socios en la asociación SICI (Standing International Conference of National 
and Regional Inspectorates of Education) y participar en los eventos, seminarios, 
congresos y grupos de trabajo que organicen y difundir sus resultados y conclusiones en 
la Inspección de educación. 
 
Actividades:  

 Informar sobre las diversas actividades que se llevan a cabo por parte de las 

inspecciones de los países socios, a través del boletín informativo y de la página web. 

 Participar en el evento que tendrá lugar en Glasgow, del 17 al 19 de septiembre de 

2018 sobre el impacto de la inspección en la mejora de la calidad de los centros, del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de los resultados escolares. 

 Participar en la asamblea general que tendrá lugar en Niš (Serbia), los días 15 y 16 de 

noviembre de 2018, sobre las diferentes perspectivas de los efectos directos e indirectos 
de las evaluaciones externas. 

 Difundir el contenido de la revista que SICI  publica periódicamente. 

 

OBJETIVO 2 
Difundir buenas prácticas europeas en torno a la evaluación y autoevaluación de centros. 
Reflexionar sobre dichas prácticas y su posible adaptación a nuestro contexto. Dar a 
conocer materiales y documentos utilizados en otros contextos europeos sobre el tema. 
 
Actividades: 

 Organización de una actividad de formación de 2 días de duración para toda la 

Inspección del País Vasco sobre evaluación externa y autoevaluación de centros 
docentes. Los ponentes serán expertos en el tema pertenecientes a diferentes 
inspecciones educativas europeas. Fecha prevista: 7 y 8 de junio de 2018. 

 Difundir el contenido de los materiales presentados en las jornadas organizadas por 

SICI en Malta en octubre de 2017 sobre la evaluación externa y autoevaluación de centros 
a través del boletín informativo y de la página web. 
 

OBJETIVO 3 
Dar a conocer a nivel europeo las diferentes acciones que tenemos en marcha, sobre todo 
las relacionadas con la evaluación de las direcciones escolares y la evaluación de la 
función docente. 
 
Actividades: 
 

 Participar en un congreso de ámbito europeo de 4 días de duración, en septiembre de 

2018 en Bolzano, con el doble objetivo de difundir los resultados intelectuales del Proyecto 
EOSLATP de Erasmus+, y recoger buenas prácticas en torno a la evaluación de otros 
sistemas educativos europeos. Esta participación tendrá formato de simposio, coordinado 
por Petros Pashiardis, experto en evaluación del sistema educativo, centros y equipos 
directivos y profesorado. 
 

OBJETIVO 4 
Conocer “in situ” las realidades de diferentes inspecciones europeas y compartirlas con los 
compañeros y compañeras de inspección. 
 
Actividades: 
 

 Posible participación en actividad europea “Job-shadowing”, visitando otras 
inspecciones para conocer sus actividades relacionadas con la evaluación de 
centros escolares. 
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Standing 

International 

Conference of 

National and 

Regional 

Inspectorates of 

Education 

SICI (Standing International Conference of Inspectorates: Asociación permanente 
internacional de inspecciones educativas nacionales y regionales) es una asociación de 
inspecciones de educación nacionales y regionales de Europa. Fue fundada en 1995 y 
actualmente tiene 38 inspecciones miembros. El fin principal de SICI es apoyar la mejora 
en la educación mejorando el trabajo de la inspección. Su visión se ha formulado 
mediante el siguiente lema: “Better Inspection, better learning” (Mejor inspección, mejor 
aprendizaje). Se ha propuesto tres objetivos para lograr que esta visión se haga realidad:  
 

 Ayudar a mejorar las inspecciones y las competencias profesionales de sus 

miembros. 

 Promover y apoyar la colaboración y cooperación entre inspecciones. 

 Participar activamente en debates internacionales sobre evaluación y mejora 

de la calidad en educación. 
 
Existe un comité ejecutivo compuesto por representantes elegidos que se encargan de 
poner en marcha las decisiones tomadas en las asambleas generales que se organizan 
anualmente. 
SICI está abierto a todas las inspecciones y organizaciones nacionales cuya labor 
principal es la evaluación de la educación. Existe una tasa anual (unos 3.000€). La 
lengua de comunicación es el inglés. Existe también un Plan Estratégico 2016-2020. 
 
Estos son los países que pertenecen a la asociación: Albania, Austria, Baviera, Belgica – 
comunidad de habla holandesa, Belgica – comunidad de habla francesa, Belgica – 
comunidad de habla alemana, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, 
Inglaterra, Finlandia, Francia, Hamburgo, Hessen, Irlanda, Italia – Invalsi, Lituania, Baja 
Sajonia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Irlanda del Norte,  Renania del Norte-
Westfalia, Norruegay, Portugal, Renania-Palatinado, Rumania, Sajonia, Escocia, Serbia, 
República Eslovaca, Sur del Tirol, Suecia, Países Bajos, Turkia , Gales y, a partir de este 
año, ¡el País Vasco! 
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5– CONTACTO 

¡Próximamente 

estaremos en la web! 

 
4- ACTIVIDADES DE SICI 

 
SICI persigue el logro de sus objetivos con estas acciones:  
 

 Adquiriendo e intercambiando información, conocimientos y perspectivas. 

 Apoyando el desarrollo de habilidades y metodologías. 

 Participando en proyectos de inspección conjunta y de evaluación o de otras formas 
de cooperación. 

 Proporcionando conocimientos adquiridos a través de la actividad de inspección a 
responsables políticos 

 
Anualmente se organiza una Asamblea General / Congreso. También se llevan a cabo 3 o 4 reunio-
nes de trabajo cada año, y se desarrollan varios proyectos de evaluación y otras actividades 
cooperativas. 
 
En su página web se pueden ver los diferentes materiales (en inglés) presentados en las distintas 
reuniones celebradas. Estos son algunos de ellos: 

 
“El impacto de la inspección en las políticas educativas” (http://www.sici-inspectorates.eu/Activities/

Workshops/The-impact-of-inspection-on-education-policies)  
“Evaluación de los resultados escolares realizados por la Inspección de Educación” (http://www.sici-

inspectorates.eu/Activities/Workshops/ASSESSMENT-OF-EDUCATIONAL-RESULTS-BY-
SCHOOL-INSPEC) 

“¿Es consistente la valoración de dos inspectores diferentes al evaluar un mismo centro?” (http://
www.sici-inspectorates.eu/Activities/Development-and-Research/Research/Do-two-inspectors-
inspecting-the-same-school-make)  

“Profesionalización en la evaluación interna y externa: el total es mayor que la suma de sus par-
tes” (http://www.sici-inspectorates.eu/Activities/General-Assembly/General-Assembly-2016,-
Bolzano,-Italy) 

 

 
Buzón de sugerencias: huis-
g004@euskadi.eus  

PRÓXIMO NÚMERO:  

DIFUSIÓN DEL CONTENIDO DEL ÚLTI-

MO EJEMPLAR DE LA REVISTA DE 

SICI, Y TRADUCCIÓN DE ALGUNOS DE 

LOS MATERIALES PRESENTADOS EN 

LA CONFERENCIA DE MALTA SOBRE 

EVALUACIÓN EXTERNA Y AUTOEVA-

LUACIÓN DE CENTROS.  
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