USIE PARTICIPA EN LAS JORNADAS DE FORMACIÓN PARA LOS
INSPECTORES/AS DE NUEVA INCORPORACIÓN
El expresidente y fundador de USIE Andalucía, Antonio
Asegurado Garrido, ha participado en el día de hoy, martes 29 de junio
de 2021, en las jornadas de formación para los Inspectores e Inspectoras
de Educación de nueva incorporación, que se están celebrando en las
instalaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública.
Esta actividad se enmarca en el Plan Anual de Perfeccionamiento y
Actualización del desarrollo profesional de la Inspección Educativa como
desarrollo del marco normativo del proceso de selección de los Inspectores de
nueva incorporación a la Inspección Educativa de Andalucía.
El objetivo pretendido es iniciar por parte de los inspectoras e inspectores
de reciente incorporación la formación que posibilite el desarrollo de las funciones
y los cometidos competenciales que le son propios.

La

primera

actividad

desarrollada

ha

sido

la

Mesa Redonda
“Experiencias de Vida en la Inspección de Educación”, en las que han
intervenido inspectores ya jubilados que han expuesto a los nuevos
compañeros/as su análisis de la profesión, fruto de su larga y dilatada trayectoria.

Precisamente ha sido en esta mesa en la que Antonio Asegurado, ha
trasladado varias reflexiones e ideas fuerza que queremos resaltar y
compartir con todos:

“La autoridad que necesitáis para cumplir vuestras funciones nos
os la dará el simple nombramiento, no. Os vendrá de añadidura por la
competencia. Si sois competentes, conocedores de la organización y
funcionamiento de los centros, de la normativa reguladora de todos los aspectos
de la vida de un centro educativo, seréis útiles, seréis necesarios y los
equipos directivos, profesores, padres y demás agentes os reconocerán.”
“Lo que no debe ser un inspector/a es un mero burócrata con
formas de pensar y hacer propios de los burócratas. Es decir, ser, por ejemplo,
un mero lector y aplicador mecánico de la normativa, sin consideración a
los contextos educativos, e importarle más los procedimientos que los fines
educativos, conceder más verdad o credibilidad a los papeles que a la realidad
misma, atender más al cómo que al para qué.”
“Lo que sí debe hacer un inspector/a es en primer lugar, escuchar
y mirar amplia y atentamente todo lo que proviene de los centros educativos.
No entenderá nada de lo que allí ocurre (y por lo tanto no podrá intervenir ni
actuar en ellos) si no desarrolla procesos de escucha y miradas continuadas y
minuciosas que le permita comprender la complejidad de un centro educativo
o un aula para poder decir algo sobre ellos o proponer cambios al respecto.”
Desde USIE Andalucía, queremos aprovechar esta ocasión, en la que
recibimos a los nuevos inspectores e inspectoras en los ocho servicios,
para trasladarles nuestra enhorabuena, y para ofrecerles toda la ayuda
que necesiten, poniéndonos a su disposición en aquello que precisen
durante este periodo de incorporación y formación que, por supuesto, por
el bien de la inspección educativa y como consecuencia de la educación,
deseamos sea lo más fructífero y enriquecedor posible.

El Sr. Inspector General, D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla y D. Antonio Asegurado Garrido.

La inspección educativa debe su trascendencia a la gran finalidad
que tiene encomendada, ser garante del ejercicio del derecho a la
educación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Lo que
implica que debemos actuar con la independencia, necesaria para ejercer dicha
función, trabajando para que el conjunto de la sociedad disfrute y ejerza este
derecho básico. Por tanto, nuestra función es social antes que administrativa, ya
que esto es justamente lo que establece nuestra Constitución, máxima norma de
referencia para los inspectores e inspectoras. De ahí la importancia de contar con
USIE, el sindicato profesional del Cuerpo de Inspectores, independiente y con
extensa implantación no solo en Andalucía, sino en el resto de Comunidades
Autónomas de España.

Un saludo muy cordial para todos y todas.

USIE ANDALUCÍA. SEGUIMOS TRABAJANDO

