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PARA ESTA NUEVA ETAPA, DESDE USIE LE OFRECEMOS 6 GRANDES 

SUGERENCIAS PARA ENFOCAR LA NECESARIA MEJORA DEL SISTEMA 

EDUCATIVO ANDALUZ. 

Desde USIE, el Sindicato de Inspectores de Educación de Andalucía, que aglutina y 
representa a más del 40% del total de la plantilla, deseamos que, sin que le abrume la 
responsabilidad que ahora asume, sea consciente, desde el principio, de lo mucho que debe mejorar 
el sistema educativo andaluz, ya que las evaluaciones y análisis de resultados nos sitúan en el furgón 
de cola de las Comunidades Autónomas. Queremos hacerle algunas sugerencias desde USIE 
Andalucía para encarar esa necesaria mejora del rendimiento escolar del alumnado andaluz.  

1º) En primer lugar sus decisiones de mejora han de llevarse a la práctica, no valdrá solo 
con que se publiquen en el BOJA. Para eso necesitará a los Inspectores de Educación, expertos en el 
tema, los mejores conocedores del sistema educativo y que están sobre el terreno, para supervisar el 
cumplimiento de las normas. 

2º) Hay que gastar (invertir) más en Educación, pero, sobre todo, mejor. El principio básico 
es que primero, hay que atender lo esencial, y los adornos después. Así que, dotación de 
profesorado, instalaciones, medios y recursos didácticos, han de estar cubiertos en todos los centros 
educativos. Luego pensaremos en programas, incentivos, particularidades,...  

3º) No se quede en las frases hechas, ahonde un poco más. Se dice que “La calidad de un 
sistema educativo depende de la calidad de su profesorado”. Pues, no exactamente, la calidad 
educativa depende del “rendimiento” del profesorado, porque si el profesorado es muy capaz pero 
no está estimulado y reduce su práctica docente a rutinarias actuaciones, o si no es tan capaz y 
además no está exigido, el rendimiento, los resultados escolares, seguirán en el furgón de cola. 
También para esto necesitará a los inspectores de Educación, para estimular (guía y asesoramiento 
para mejorar prácticas e innovaciones educativas) y para exigir el necesario cumplimiento 
(supervisión y evaluación de la función docente). 

4º) El profesorado ha de tener un plan de trabajo sencillo y claro. La complicada ingeniería 
curricular actual ocupa demasiado tiempo y mucho papel, con lo cual provoca un efecto adverso: el 
profesorado se desentiende de tan complejo y entretenido sistema y se vuelca hacia el libro de texto, 
que se lo da todo hecho. Para ese plan de trabajo sencillo y claro, que guie y planifique el trabajo 
del profesorado sin exigirle tareas a deshora, cuente con los Inspectores de Educación. 

5º) Apóyese en los técnicos y escoja colaboradores por sus aportaciones cualificadas, no dé 
tanto peso a los amigos/seguidores puestos a dedo, porque se dedicarán a servir sus peticiones sin 
crítica alguna, creándole un limbo ajeno a la realidad. Los técnicos, especialmente los Inspectores 
de Educación, le informarán verazmente y le harán las propuestas más acordes a la situación, incluso 
aunque no sean las más populares. 
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6º) No caiga en la tentación de aparentar que se hace mucho, con un popurrí de proyectos, 
programas, planes,... sin conocer qué aportan, ni cuáles serán sus resultados. Darán para alguna 
rueda de prensa y un poco de espectáculo, pero su eficacia de cara al éxito educativo de todo el 
alumnado, y especialmente de los más débiles, es prácticamente insignificante. Deben estar bien 
pensados antes, y deben establecerse con un plan de evaluación de su eficacia, y para ello no deje de 
contar con los Inspectores de Educación.  

Solo recordarle la frase de Einstein: “Si buscas resultados distintos, deja de hacer siempre lo 
mismo”. Para cambiar el panorama educativo andaluz se necesitan nuevas medidas sociales y 
educativas, estas últimas le incumben como responsable máximo del sistema educativo andaluz. 
Puede contar con nosotros para contribuir a las mejoras necesarias en la educación andaluza 

 

EL PRESIDENTE 

 

Antonio Asegurado Garrido. 

 

 

 





SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Inspectores de
Educación de Andalucía (USIE),
que aglutina y representa a "más
del 40% del total de la plantilla",
ha hecho públicas este lunes seis
"grandes sugerencias" al nuevo
consejero de Educación y Deporte
del Gobierno andaluz, Javier
Imbroda (Cs), para "enfocar la
necesaria mejora del sistema
educativo", que se requiere
porque "las evaluaciones y análisis
de resultados nos sitúan en el
furgón de cola de las comunidades
autónomas".



"Para cambiar el panorama educativo andaluz se necesitan nuevas medidas sociales
y educativas", subrayan los inspectores, que se ofrecen al consejero "para contribuir
a las mejoras necesarias en la educación andaluza".



De igual modo, el sindicato de
inspectores subraya que “hay
que gastar (invertir) más en
Educación, pero, sobre todo,
mejor”, y el “principio básico”
es que, “primero, hay que
atender lo esencial, y los
adornos después”, por lo que
“dotación de profesorado,
instalaciones, medios y
recursos didácticos han de estar
cubiertos en todos los centros
educativos”.



El sindicato sostiene que "la calidad educativa depende del rendimiento del profesorado", y
"también para esto necesitará a los inspectores de Educación, para estimular --guía y
asesoramiento para mejorar prácticas e innovaciones educativas-- y para exigir el necesario
cumplimiento (supervisión y evaluación de la función docente)".
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