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Lucio Martínez Aragón
Coordinador nacional del Programa Sénior de USIE

El III Acto Senior de USIE, celebrado el 17 de noviembre del 2016 en el marco
del XVII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, pretende ofrecer un
reconocimiento a algunos inspectores sénior por su brillante labor inspectora y
divulgar sus experiencias profesionales que ilustran nuestra Memoria de Inspección
Educativa, sirviendo de nexo de unión entre generaciones.

Asistieron al acto, en el Hotel Eurostars Palace de
Córdoba, más de 150 congresistas, el cual fue presentado
por el presidente nacional de USIE, Jesús Marrodán Girones
quien agradeció a los inspectores Sénior homenajeados su
extraordinaria y modélica dedicación a la función inspectora
a lo largo de tantos años de vida profesional y su
desinteresada e intensa colaboración con USIE.

El coordinador nacional del Programa Sénior, Lucio Martínez Aragón, saludó a
los numerosos Sénior presentes en el acto y presentó las trayectorias de los
reconocidos, quienes al final de su presentación, recogieron el distintivo de plata :I.Eusie (Inspector Educación. USIE) y la última publicación de la revista Educa Nova (nº 6,
año 2016) de manos del Presidente Nacional.
Los inspectores homenajeados fueron los siguientes:
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JOSÉ ANTONIO PALACIOS GARRIDO.
Nacido en San Sebastián, se
graduó en la Escuela de Magisterio
Jaime Balmes de Barcelona en 1959 y
se licenció en Filosofía y Letras
(Sección

de

Pedagogía)

en

la

Universidad de Barcelona en 1961.
Ejerció la docencia entre 1961
a 1963 en centros públicos y privados
de Barcelona y Badalona, tanto en
primaria como en Enseñanzas Medias y en la Escuela de Magisterio Jaime Balmes de
Barcelona.
Es autor y coautor de una decena de publicaciones de Lengua Española para
Educación Primaria, para Bachillerato Elemental y para E.G.B. en las editoriales
Magisterio Español y Edelvives. Es también coautor de Cuadernos de Ortografía en las
editoriales Anaya y Everest., y de la publicación Buena Ortografía de la editorial Playor.
En 1967 ingresó en el cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria y fue
destinado a Huelva, pero el mismo año concursó a Guipúzcoa, en la que fue nombrado
Jefe de Inspección en 1969.En 1976 concursó a Navarra y el mismo año fue nombrado
en el Ministerio de Educación, Inspector Central de Educación Básica del Estado, en la
que desempeñó además el cargo de Inspector Secretario de la Inspección Central. En
1979 fue nombrado Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría del Ministerio
de Educación y ese año concursó como Inspector a la plantilla de Segovia. En 1980 se
reincorporó a la Inspección Central de Educación Básica del Estado del MEC y en 1982
fue nombrado en la Subdirección General de Coordinación y de la Alta Inspección. En
1983, tras unos meses en comisión de servicio en Madrid, se incorporó a su destino en
Segovia y en 1986 se incorporó a la plantilla de Madrid por concurso de traslados. En
1996 fue nombrado Director Provincial de Educación de Madrid, hasta el traspaso de
competencias en el año 2000, año en que fue nombrado Inspector General de
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Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, cargo que desempeñó hasta su
jubilación en 2006.
José Antonio ha observado con satisfacción la evolución muy positiva de USIE y
tiene muchas razones para alegrarse de nuestro desarrollo, puesto que su contribución
fue decisiva en el momento clave de la fundación de USITE en 1978, siendo presidente
de la “Hermandad de Inspectores de Educación”, nacida en los años 50.
El BOE del 17 de abril de 1978 dice textualmente que día 13 de abril de 1978
fue depositado el Estatuto de USITE en la Presidencia del Gobierno (Servicio de
Asuntos Sindicales), siendo firmantes del acta de constitución del Sindicato: don José
Antonio Palacios Garrido y otro Inspector.
Se afirma en el “Boletín Informativo de la Hermandad”, que José Antonio
Palacios proporcionó el escalafón oficial actualizado con 504 inspectores de toda
España, entre los cuales se sorteó y nombró a los integrantes de la “Mesa de Edad”. Así
mismo puso a disposición de USITE la infraestructura de la Hermandad y los servicios
necesarios para el funcionamiento inicial del nuevo sindicato.
Consideramos que José Antonio Palacios Garrido es el principal fundador de
USITE y que es actualmente un fiel observador de la evolución positiva de esta
institución. Por tanto, es muy justo y merecido nuestro homenaje y nuestro
reconocimiento.

VICENTE BARBERÁ ALBALAT
Posee las titulaciones de
Maestro Nacional, Graduado Social
y

Doctor

en

Ciencias

de

la

Educación
En

1958

ejerció

como

maestro interino en Castellón de la
Plana

y

como

propietario

provisional en Salsadella. En 1959
concursó a Valle de Almonacid y en
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1962 concursó como “diezmilista” a Oliva. En 1970 fue nombrado Director Escolar en
Alboraya y en 1970-71 ejerció como profesor de Educación Física en el Instituto Luis
Vives, de Valencia. En 1998 ejerció como Profesor Asociado de la Universidad de
Valencia.
Ingresó en la Inspección de Educación en 1979 con destino en Barcelona,
desde cuya plantilla ejerció diversos cargos: Subdelegado de Educación en Barcelona
(1980), Jefe Accidental de la Alta Inspección en Barcelona (1981), Director Provincial
en funciones de Barcelona y agregado de Educación en Suiza (1982). En 1983 se
reincorporó a la Inspección de Barcelona. En 1993 concursó a la Inspección de
Valencia donde fue nombrado Inspector Jefe de Valencia (1999) e Inspector Central de
la Comunidad Valenciana (2002). En 2003 se reincorporó a la Inspección de Valencia
hasta su jubilación en 2005
Se contabilizan hasta 40 publicaciones sobre distintas materias educativas
relativas a: didácticas especiales, enseñanza de los valores, pruebas objetivas,
diccionario y didáctica de la ortografía, diseño curricular, evaluación educativa,
organización escolar, evaluación de centros e Inspección Educativa. Actualmente
publica obras sobre poesía, amor y felicidad. Asimismo gestiona tres blogs digitales y
un perfil de Facebook, todos ellos reciben abundantes visitas en internet.
Ha participado en comisiones nacionales del MEC (1995 a 1996), organización y
presidencia eventos europeos (1998), conferencias

y cursos en Universidades

Mexicanas (2003 a 2005), coordinación del proyecto Areté (1996 a 2000).
Participó en los Simposios Europeos de Inspección Educativa en Madrid (1985),
Palma de Mallorca (1990), Benalmádena (1992), Congreso Nacional en Valladolid
(1999) y Simposio Internacional de Inspección Educativa (2000).
Formó parte activa del Comité Ejecutivo Nacional de USITE durante 4 años
(1999 a 2002) y desempeñó el cargo de Vicepresidente Nacional (1999), siendo a su
vez presidente de USITE en la Comunidad Valenciana y aportando en esta época
abundantes afiliados, hasta convertirse en la más numerosa de USITE, tal vez por la
frenética actividad realizada desde 1997 y por ser los inspectores de Valencia los
únicos que no cobraban sexenios.
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En el año 2000 fue Presidente del Comité Organizador del primer Encuentro
Nacional de Inspectores de Educación, desarrollado en Peñíscola, inaugurando así los
encuentros nacionales con el formato de este decimoséptimo celebrado en Córdoba.
También asistió a los encuentros nacionales posteriores: 2001 a 2007.
Para este evento nos ha enviado Vicente un emotivo escrito que titula
“Esquejes de Memoria” en el que recuerda anécdotas agradables de su vida
profesional en Alboraya como Director Escolar, en Barcelona como Inspector Jefe de
Educación, en Suiza como agregado cultural y en Peñíscola como fundador de estos
Encuentros Nacionales. Este escrito será publicado en el próximo número de la revista
Educa Nova.
Consideramos a Vicente Barberá como un impulsor importante de nuestra
recuperación a nivel nacional desde la Comunidad Valenciana y como principal
fundador de nuestros encuentros nacionales, en el año 2000, en Peñíscola. Por todo
lo cual le debemos nuestro agradecimiento y nuestro homenaje.

ALFONSO VICENTE FERNÁNDEZ.
Realizó

sus

estudios

de

bachillerato entre los Institutos José
de Ribera de Játiva (Valencia) y el IES
Francisco Salzillo de Alcantarilla
(Murcia).
Es licenciado en Filología
Hispánica por la Facultad de Letras
de la Universidad de Murcia en el
año 1978 y doctorando, con la
capacidad investigadora reconocida. Su tesis doctoral, comenzada con ímpetu pero
hasta ahora inacabada, por tanto inédita, se titula La Novela Intelectual de Miguel
Espinosa, autor, entre otras, de la famosa novela Escuela de Mandarines.
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Ha ejercido como Catedrático de Lengua y Literatura Castellana desde el curso
1980en diferentes IES: Isaac Peral de Cartagena, Ibáñez Martín de Lorca, Ruiz de Alda
de San Javier, Luis Manzanares de Torre Pacheco y Vega del Táder de Molina de Segura
hasta 1999. Fue anecdótica su primera toma de posesión en el IES José de Ribera de
Játiva, donde muchos años antes fuera alumno.
En 1999 fue agregado a los servicios centrales de la Consejería de Educación y
Universidades de la Región de Murcia, para desarrollar temas relativos a las
competencias en materia de educación. Ha sido miembro del Tribunal de la Prueba de
Acceso a la Universidad en la Región de Murcia (1999 a 2015), responsable de sedes en
sus distintas convocatorias y presidente de tribunal de oposiciones de Secundaria.
En diciembre del año 2002 se incorporó a la Inspección de Educación de
Murcia. Ha prestado servicio como inspector en los distritos de Murcia (Margen
Izquierda), Cartagena y Lorca, donde fue Jefe de Distrito hasta el pasado mes de
octubre de 2015. Como inspector, ha participado en tareas de formación del
profesorado, tantos en cursos organizados por centros de profesores como por la
propia Consejería.
Incorporado a USITE en el año 2006, ha participado en varios encuentros, como
el de Cartagena de grata memoria. En la plantilla de Murcia ha visto crecer el número
de inspectores incorporados a USIE y ha desempeñado las tareas de vocal y secretario
de la Junta Directiva de USIE-Región de Murcia, hasta su jubilación. También ha sido
vocal de la Junta Directiva Nacional de USIE durante estos últimos cuatro años,
participando y realizando tareas diversas en los encuentros precedentes a este.
Consideramos que Alfonso Vicente Fernández ha contribuido muy activamente
al desarrollo de USIE-Murcia y al fortalecimiento de USIE nacional. Todo lo cual le
agradecemos con este sencillo homenaje.
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MARÍA TERESA LÓPEZ DEL CASTILLO
Nacida en Madrid, en 1928,
cursó la educación primaria en la
Institución Libre de Enseñanza y el
bachillerato en el instituto Lope de
Vega de la capital. En la facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense, obtuvo la licenciatura
en

Filología

Clásica

Pedagogía(1952).

(1951)y

en

Posteriormente

realizó el Grado Superior de Estadística en la Escuela de Estadística de la universidad
(1954).
Ejerció como maestra en el grupo escolar Isabel la Católica de Madrid (19521954), ingresando en la Inspección, en las oposiciones de 1955, en las que obtuvo
plaza en Barcelona, donde permaneció más de veinte años, durante los cuales
desempeño distintas funciones:

delegada

e inspectora ponente del Centro de

Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria(1959-1970); directora
del Boletín de la Inspección de Primera Enseñanza de Barcelona (1959-1974); delegada
del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición (1964-1967); Secretaria del Consejo
de Inspección (1967-1970); Inspectora Jefe (1970-1974); y Delegada provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia (1974-1977).
Paralelamente, ejerció la docencia

en la sección de Pedagogía de la

Universidad de Barcelona, desde 1956 a 1970, siendo encargada de curso durante
diversos años de las asignaturas de Pedagogía Experimental, Organización Escolar y
Psicología de la Función Educadora.
En 1977 se trasladó a Madrid, como Inspectora Central de Enseñanza Primaria.
En 1978 fue nombrada Subdirectora General de Ordenación Educativa en la Dirección
General de Educación Básica, cargo que desempeñó durante cuatro años, en los que
se renovaron los programas escolares. En 1982 se reincorporó a la inspección de
Madrid, donde ejerció once años, hasta su jubilación en 1993.
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Posee las siguientes distinciones: Lazo de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
(concedido por el Jefe del Estado el 1 de octubre de 1974), Encomienda de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio (concedida por S. M. el Rey Juan Carlos, el 9 de setiembre de
1982), Medalla al Mérito de la Seguridad Vial, en su categoría de bronce con distintivo
azul (concedida por el Director General de Tráfico el 14 de marzo de 1980), por su
contribución a difundir la educación vial en las escuelas)
De sus abundantes publicaciones destacamos sus libros:
-La Inspección de Bachillerato en España (1845- 1984). Madrid: UNED, 2000.
-Defensoras de la Educación de la Mujer. Las primeras inspectoras escolares de
Madrid (1861- 1926). Madrid: Comunidad de Madrid, 2003.
-Historia de la Inspección de Primera Enseñanza en España. Madrid: Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, 2013.
También ha escrito manuales escolares de Matemáticas, Cuadernos de
Ejercicios y Guías Didácticas (Ed. Prima Luce 1967) y ha colaborado en manuales de
Matemáticas para los 8 cursos de E. G. B. y fichas de trabajo individualizado de
acuerdo con las Orientaciones Pedagógicas de 1970 (Ed. Prima Luce).
Ha colaborado en obras colectivas como CEDODEP (1960), Diccionario de
Pedagogía Labor (1964), Fundamentos de Supervisión Educativa (1993), Técnicas y
procedimientos de inspección educativa.(1993), Estudios históricos sobre la inspección
educativa (1995), Congreso Nacional de Inspección Educativa (2000).
Ha colaborado en revistas como Bordón, Perspectivas Pedagógicas, Supervisión
Escolar, Vida Escolar y otras. Destacamos los artículos publicados en nuestras revistas:
* Educa Nova: colección de artículos técnicos de educación. USIE
-La supuesta promoción de inspectores de 1950 y la oposición que nunca
existió. (2013), nº 4, pp. 177-180.
-Cómo se creó un servicio de medios audiovisuales en una comarca rural de
Barcelona en 1959. (2016), nº 6, pp 217-220.
* Supervisión 21. Revista electrónica de la USIE:
- El primer caso de intrusismo profesional y el uniforme de los inspectores.
(2012) abril, nº 24
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-Un aspecto de la función orientadora de la inspección: la elaboración de
cuestionarios y programas por las inspecciones provinciales, antes de1953.
(2013) enero, nº 27.
- Viajes de estudio y cursillos organizados por los inspectores.(2013) julio, nº
29.
-Aquellos olvidados maestros: los primeros profesores de la Escuela Normal
Central. (2014) abril, nº 31.
-Los programas oficiales de 1885 para las escuelas de Madrid. La aportación
del inspector Antonio Buenavida y Ríos. (2015) enero, nº 35.
- La inspección escolar, una profesión peligrosa. (2015) agosto, nº 37.
-La inspección como nexo entre los centros docentes y la administración
educativa. (2016) abril, nº 40.
María Teresa no estuvo presente en el acto por imposibilidad física por lo que
recogió su emblema de plata nuestra Secretaria Nacional, Dª Concha Vidorreta García,
quien se lo entregará en Madrid, en reconocimiento por su larga y brillante trayectoria
profesional, por sus numerosas publicaciones y por sus abundantes colaboraciones en
nuestras revistas.

Córdoba 17 de noviembre de 2016
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