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LA REVISTA SUPERVISIÓN 21: EN SU 15º ANIVERSARIO 
EVOCACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (2003-2011) 
 

Arturo Ramo García. 
Inspector de Educación jubilado. Teruel. 

 

 RESUMEN 

 En este artículo se describen los primeros años de la revista Supervisión 21, que se 

inició en 2003 con la función inicial de servir de cauce de comunicación entre todos los 

inspectores afiliados a USITE. Inicialmente disponía de las siguientes secciones: editorial, 

artículos, legislación, rincón literario, bibliografía, enlaces y humor. La revista inició una 

nueva etapa en el año 2011. 
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 ABSTRACT 

 This article describes the first years of Supervision 21 jornal, which began in 2003, 

to serve as a communication channel between all inspectors affiliated with USITE. It had 

the following sections: editorial, articles, legislation, literary corner, bibliography, links and 

humor. The magazine began a new stage in 2011. 
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 Este año la revista Supervisión 21 ha alcanzado sus 15 años de vida y lo ha hecho 

con la publicación este mes de octubre de su nº 50. En estas líneas evocaremos la primera 

etapa de la revista: 2003-2011.  

En el año 2003 se creó la revista electronica Supervisión 21, hasta el año 2011 se 

publicaron 20 números de esta Revista online que buscó en los orígenes de la Hermandad 

de Inspectores y de USITE, sus raíces y esencia.  La revista cumple en el año 2018 15 años 

de ininterrumpido funcionamiento y publicación periódica.  

 En cuanto a sus orígenes, nos remontamos al año 1932, en el que nace la 

Hermandad de Inspectores de Enseñanza Primaria, como un potente motor profesional 

que agrupaba a la mayoría de inspectores de entonces, con la finalidad de mejorar el 

Cuerpo de Inspectores y, a través de él, los centros de la escuela primaria. Entre sus 

objetivos destacaban fomentar la amistad y el trato personal entre los socios, fraternidad 

cristiana, el intercambio de iniciativas y estimular la actuación profesional de la inspección. 

 Del seno de la propia Hermandad surge en los años 70 la Unión Sindical de 

Inspectores técnicos de Educación (USITE). Los primeros estatutos de USITE se presentaron 

ante el Ministerio de Trabajo el 13 de abril de 1978. 

 En las Jornadas de Inspección celebradas en Madrid de 1998 se decidió organizar 

periódicamente los Encuentros de Inspección, que junto con la página web, constituían en 

aquel momento y durante muchos años las dos actuaciones ordinarias y exteriores de 

nuestro sindicato. 

 Los Encuentros nacionales de Inspectores de Educación vienen celebrándose cada 

año, desde octubre del 2000 hasta la actualidad, en ciudades relevantes de las distintas 

Comunidades Autónomas: Peñíscola, La Manga del Mar Menor, Barcelona, Salamanca, 

Madrid, Valencia, Teruel, Santander… 

 La página web de USITE se publicó desde el año 2000 gracias al trabajo de José Luis 

García Prieto, inspector de Valencia, apoyado por Vicente Barberá Albalat. En el año 2003, 

José Luis cedió la responsabilidad de llevarla a cabo a Arturo Ramo García, que desde 
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Teruel elaboró la “Revista de USITE. Supervisión 21” hasta marzo de 2011. En esta fecha se 

rediseñó la página por los inspectores de Valencia quienes asumieron su redacción, 

publicación y crearon un nuevo formato y logotipo. 

 La primera web de Supervisión 21 se publicó en 23 de diciembre de 2003, con estas 

secciones: editorial, artículos, legislación, rincón literario, bibliografía, enlaces y humor. Al 

principio la revista de Supervisión 21 se publicaba cada mes, desde el 23-XII-2003 hasta 15-

X-2005. A partir del 16-I-2006, la periodicidad fue trimestral hasta el 1-III-2011. En la 

actualidad la periodicidad de la revista sigue siendo trimestral.  

 El primer editorial lo escribió la entonces presidenta de USITE Concepción Lobera, 

inspectora de Asturias, con una amplia información referida a la Hermandad de 

inspectores, el nacimiento de USITE y de la revista Supervisión 21. El segundo número lo 

escribió Jesús García Martínez, inspector de Valencia, comentando las distintas secciones, 

como los artículos del propio Jesús, otro de Vicente Barberá y Arturo Ramo. En cada 

número un inspector de USITE comentaba las distintas secciones en el editorial. 

 Los artículos los escribían voluntariamente los inspectores, enviándolos al editor de 

la revista. Normalmente se publicaban tres artículos, aunque en alguna ocasión se llegó a 

los 14 artículos. 

 Una sección destacada de la revista fue el archivo de la Hermandad de Inspectores 

que puede ser consultado por los miembros de la Inspección y otros investigadores ya que 

está depositado desde el año 2002 en el Archivo General de la Administración de Alcalá de 

Henares. Hay diez secciones con amplia información histórica. 

 En el apartado de Legislación se publicaron la LOCE y 16 Reales Decretos y sus 

correcciones de errores. Se podía consultar la legislación de Magislex, entrando con una 

clave. 

 En el Rincón Literario publicaron muchos de sus trabajos Vicente Barberá Albalat, 

Lucía López Sánchez (con sus deliciosas letrillas), Julio de la Cueva Pintado y Francisco 

Morón. 
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 Han sido numerosos los inspectores que han escrito libros por ello la Revista 

Supervisión 21 ofrecía una ventana abierta para publicar una reseña en la sección de 

Bibliografía. Entre los escritores citamos a Vicente Barberá, M. J. Ortega, María Teresa 

López del Castillo; Eduardo Soler Fiérrez, María del Carmen González Muños, Montserrat 

Colom Vich, Manuel Rivas Navarro, Alfredo Mayorga, Antonio Viñao Frago, Elías Ramírez 

Aísa, Anna Adenet, Martí Teixidó Planas, Pedro Garrido Anadón, María Trinidad Crespo 

Álvarez, Arturo Ramo García y Manuel Rivas Navarro. 

 La sección de Enlaces tenía 31 enlaces muy variados e interesantes. 

 Después de cada uno de los Encuentros se publicaban en Supervisión 21 las 

conclusiones, ponencias, mesas redondas y en alguna ocasión colecciones de fotografías. 

 Y por último, la sección de Humor tenía un texto divertido y unos 15 chistes cortos. 

Fue una de las secciones que más éxito tuvo y algunos inspectores dijeron que cuando 

llegaba Supervisión 21, lo primero que leían era la sección de Humor, para descansar un 

poco del trabajo arduo de la actividad inspectora. 

 

    CONCLUSIÓN: 

La revista digital Supervisión 21 iniciada en el año 2003 ha sido un medio de 

difusión del sindicato de inspectores desde entonces hasta la actualidad. La revista se ha 

ido adaptando a las nuevas necesidades del sindicato y a las nuevas tecnologías, pero 

manteniendo el mismo espíritu de servir de cauce a las inquietudes profesionales de los 

inspectores de educación y de ofrecer información y opinión relevante a la comunidad 

educativa por ello los artículos educativos, las novedades legislativas y las reseñas 

bibliográficas continúan siendo elementos clave de la revista y referencia para los lectores.  
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