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La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

La catedrática de derecho 
constitucional Ana Valero 
inicia la ponencia sobre la 
perspectiva jurídica de la 
#LOMLOE. Se inaugura la 

Escuela Andaluza de 
Inspección Educativa con 400 

inscritos.

https://mobile.twitter.com/hashtag/LOMLOE?src=hashtag_click


La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

“El derecho a la educación 
integral se debe plasmar en 
el pluralismo de la escuela, 

que permite contrastar ideas 
y criterios...” “Los alumnos 
son hijos y ciudadanos, el 

Estado también debe educar 
a estos.”



La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

El Catedrático en Sociología 
Enrique Martín Criado 

analiza la #LOMLOE desde el 
enfoque de su disciplina.

https://mobile.twitter.com/hashtag/LOMLOE?src=hashtag_click


La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

Diferencias de las ayudas 
recibidas en refuerzos 

extraescolares entre clases 
sociales respecto al tipo de 

estudios de los progenitores.

Diferencias que se han hecho 
más evidentes durante el 

confinamiento. El bajo nivel de 
escolarización de las familias con 
respeto al resto de Europa marca 
los posteriores resultados PISA.



La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

Martín Criado: "La 
generalización de la educación 
provoca una devaluación del 

título escolar“
El nivel máximo de estudios que 
alcanza un alumno depende del 
que tienen los progenitores. Es 

lo que se denomina capital 
escolar. Pero no hay una 

herencia automática.



La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

La alta regulación normativa 
provoca tensiones entre 
aquella y los principios 

educativos del ordenamiento 
constitucional. 

La hiperregulación normativa  
y la falta de consenso 

educativo dificulta el desarrollo 
de los principios educativos.



La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

El distrito único de 
escolarización favorece la 

segregación del 
alumnado.



La LOMLOE desde las perspectivas jurídica y 
sociológica

Los participantes realizaron 
múltiples intervenciones a 

través del chat, gran parte de 
ellas canalizadas por el 

moderador, el inspector del 
servicio de Sevilla, José María 

Pérez Jiménez.



Twitter estuvo 
muy animado 

generado 
debate y 

reflexiones con 
la etiqueta 

#EAIE





https://www.europapress.es/andalucia/noticia-crean-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-falta-iniciativa-junta-
20210315181500.html

"La Escuela Andaluza de Inspección 

Educativa contará con los mejores 

expertos y analistas del sistema 

educativo a nivel nacional y pondrá en 

marcha a lo largo del año diversas 

acciones presenciales y telemáticas en 

diferentes estructuras: ponencias, 

debates, mesas redondas, itinerarios 

formativos, entrevistas, etcétera, así 

como elaborará y publicará análisis y 

estudios del sistema educativo 

andaluz", resalta el sindicato.

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-crean-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-falta-iniciativa-junta-20210315181500.html


El derecho a la educación se convierte 
en un bastión fundamental de las 

sociedades modernas

En este marco, surge la Escuela 
Andaluza de Inspección 

Educativa (EAIE), 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nace-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-sistema-ensenanza-pionero-espana-
202103170736_noticia.html

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-nace-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-sistema-ensenanza-pionero-espana-202103170736_noticia.html


https://www.elmundo.es/andalucia/2021/03/15/604fb6d6fdddff14908b4618.html

La nueva institución se plantea 

como fines desarrollar 

actividades para la formación de 

los inspectores e inspectoras 

de educación, que contribuyan 

a mejorar su desarrollo y 

desempeño profesional, o 

potenciar en el conjunto de la 

sociedad y, especialmente en los 

distintos sectores de la 

comunidad educativa, el análisis 

público, la reflexión y el 

conocimiento sobre los distintos 

elementos del sistema educativo.

https://www.elmundo.es/andalucia/2021/03/15/604fb6d6fdddff14908b4618.html


https://www.larazon.es/andalucia/20210315/kc2uv2mybjep5ipb7gxd34zi7u.html

El próximo miércoles 17 de marzo a las 17:00 
horas se inaugura la Escuela Andaluza de 

Inspección Educativa (EAIE) con una Webinar
titulada “La LOMLOE desde las perspectivas 

jurídica y sociológica” a la que se han inscrito 
más de 400 participantes de toda la comunidad 
educativa. La Webinar estará impartida por Ana 
M. Valero Heredia, profesora titular acreditada 
de Derecho Constitucional de la Universidad de 

Castilla-La Mancha y Doctora en derecho 
Constitucional, así como por Enrique Martín 

Criado, catedrático de Sociología de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y 
Doctor en Sociología por la Universidad 

Complutense de Madrid.

https://www.larazon.es/andalucia/20210315/kc2uv2mybjep5ipb7gxd34zi7u.html


https://www.lavozdelsur.es/actualidad/educacion/nace-escuela-andaluza-inspeccio-n-educativa-pionera-en-
espana_257255_102.html

https://www.lavozdelsur.es/actualidad/educacion/nace-escuela-andaluza-inspeccio-n-educativa-pionera-en-espana_257255_102.html


https://www.diariosur.es/malaga/escuela-andaluza-inspeccion-educativa-20210316112917-
nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F

https://www.diariosur.es/malaga/escuela-andaluza-inspeccion-educativa-20210316112917-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F




https://www.emartv.es/2021/03/18/escuela-andaluza-inspeccion-educativa/

Su artífice ha sido la Unión Sindical 

de Inspectores de Educación, USIE. 

Su presidente en Andalucía ya nos 

espera al otro lado del teléfono. 

Hablamos con Francisco Javier 

Fernández Franco, presidente de 

USIE Andalucía.

https://www.emartv.es/2021/03/18/escuela-andaluza-inspeccion-educativa/


https://www.teleprensa.com/articulo/andalucia-0/andalucia-crean-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-falta-iniciativa-
junta/20210315183106913636.html

https://www.teleprensa.com/articulo/andalucia-0/andalucia-crean-escuela-andaluza-inspeccion-educativa-falta-iniciativa-junta/20210315183106913636.html


SUSCRÍBETE AL CANAL 
DE YOUTUBE DE LA 

ESCUELA ANDALUZA 
DE INSPECCIÓN 

EDUCATIVA.
RECIBIRÁS TODAS LAS 

NOVEDADES.

https://www.youtube.com/channel/UCFUo1NXtBjGPfPmGh4bWDSg

Webinar: La LOMLOE desde las perspectivas jurídica 

y sociológica. 2º vídeo.-Presentación


