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ARTURO RAMO GARCÍA. Sigüenza 22 de octubre de 2015.

Mi contribución más destacada a USIE (antes USITE) ha sido la publicación de
la página web del sindicato, desde el 23 de diciembre de 2003 hasta el 1 de marzo de
2011. Anteriormente la elaboró José Luis Prieto, inspector de Valencia.
Me propuso este trabajo Concha Vidorreta y al principio lo consideraba como
una responsabilidad difícil de soportar, pero después recapacité y me puse a trabajar.
Cuando terminé el diseño de la página se la mandé a Concha y me contestó diciendo
que le gustaba mucho y había sido para ella como un regalo. Esto me animó a
publicarla.
Durante los años 2003 a octubre de 2005 la revista se publicaba cada mes pero a
partir de esa fecha, por decisión de USITE, se empezó a publicar trimestralmente.
La revista “USITE, Supervisión 21” fue aprobada por el Ministerio de Cultura el
5 de julio de 2006 y el Número Internacional Normalizado de Publicaciones es ISSN
1886-5895.
En la reunión con USITE se fijaron las secciones que debía tener la revista y
fueron éstas:
1.

La Editorial, en el que se presentaban y valoraban los diferentes apartados. Los

firmantes de estos editoriales fueron: Concepción Lobera, Concha Vidorreta, Jesús
García, Arturo Ramo, Ana María Pacheco, José Antonio Palacios, Miguel Zapater,
Alberto Morales Guillén, Palmira Fraile, Ana María Pacheco, Lucio Martínez y Jesús
Marrodán. Primero escribía yo el borrador (al que solo tenía acceso el interesado) con
todo el contenido. Leía el contenido y escribía el editorial y después lo añadía yo al
borrador y se publicaba todo.
2.

Le seguían tres o cuatro artículos de Jesús García, Alberto Morales Guillén,

Alejo Villanueva, Pedro Fernández, Vicente Barberá, Eduardo Soler, Concha Vidorreta,
José Luis Díaz, Silvino Lantero, Arturo Ramo, Concepción Lobera, Virginia Jiménez,
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Ana María Pacheco, Ricardo Gutiérrez, José Antonio Palacios y Jesús Marrodán. En
estos artículos se reflejaban interesantes propuestas pedagógicas y buenas prácticas de
inspección.
3.

En la sección de Bibliografía se han presentado libros escritos por diversos

inspectores, como María Teresa López del Castillo y sus libros defensores de la
educación de la mujer y la Inspección de Bachillerato en España en los años 1845-1984;
Eduardo Soler Fiérrez escribió La supervisión educativa en sus fuentes y la Visita de
inspección en la segunda República; Vicente Barberá Albalat presentó 33 libros; María
del Carmen González Muñoz presentó su obra Una respuesta didáctica a la
multiculturalidad; Montserrat Colom Vich con su libro Régimen jurídico de
Bachillerato; Manuel Rivas Navarro con La eficacia de los microgrupos y los procesos
cognitivos y aprendizaje significativo; Alfredo Mayorga con la Inspección educativa.
Siglo y medio de la inspección educativa en España; y otros inspectores que
presentaron sus obras como Arturo de la Orden Hoz, Antonio Viña Frago, Elías Ramírez
Aisa, Agustín Serrano de Haro, Martí Teixidó i Planas, Pedro Garrido Anadón, José
Antonio Moirón García, María Trinidad Crespo Álvarez y Arturo Ramo. Esta sección
resultó ser un escaparate donde los autores podían presentar sus obras.
4.

Otra sección destacada fue el Rincón literario, con poesías de Vicente Barberá

Albalat, Julio de la Cueva Pintado, Francisco Morón y sobre todo Lucía López Sánchez,
que nos deleitaba con poesías deliciosas como Ecos, Noventa años, Hablando con
Nessie, Grupas maravillosas y otras. Este rincón era como un prado verde en donde
descansar de tanta ciencia pedagógica y supervisora.
5.

En la sección de Enlaces se presentaron 31 páginas web relacionadas con la

educación.
6.

Se publicó en la revista amplia información de los Encuentros Nacionales de

USITE, desde el primero en Peñíscola, pasando por La Manga (Murcia), Barcelona,
Salamanca, Madrid, Valencia, Santander, Albarracín (Teruel) Cáceres, Cartagena y
Palencia. Se informó sobre las conferencias, los recortes de prensa y las fotografías de
los asistentes.
7.

Una sección especialmente interesante fue el Archivo Histórico, con la

documentación que se entregó al Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares, en septiembre de 2002. Hay dos grandes apartados: Primero, la documentación
del sindicato USITE, con la documentación, actas de USITE, correspondencia, recursos
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y sentencias, documentación enviada a provincias, Simposium y Jornadas de USITE,
contabilidad y relación con otros sindicatos y asociaciones. El segundo gran apartado se
refiere a la Documentación de la Hermandad de Inspectores de Educación Primaria, con
el archivo de la HIEP, su constitución, el ideario, boletín de información, actividades,
servicio de apoyo a la Inspección, representación de la Inspección ante el MEC y el
Archivo de la Hermandad de Inspectores. Este material está a disposición de
investigadores y estudiosos para profundizar en los orígenes de nuestra historia. En cada
revista Supervisión 21, se publicaba el guión de una parte de este interesante archivo
histórico.
8.

Y por último, no faltó en aquella página web la chispa del humor, para alegrar la

vida de los inspectores. Se publicaron 39 páginas con abundantes narraciones
humorísticas, chistes de profesiones, colmos, chistes de locos, exageraciones, de países,
de leperos, de borrachos y chistes para todos. Me consta que bastantes inspectores
cuando recibían la revista lo primero que leían era el humor para alegrar un poco el día.
Esta ha sido mi aportación fundamental a USITE, que me ha enriquecido
personalmente y me ha permitido tener contacto con muchos compañeros. Le agradezco
a Concha Vidorreta la invitación a colaborar.
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