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EDITORIAL

El primer número de la revista Educa Nova vio la luz en el primer trimestre de 2007 
siendo su primer director nuestro compañero de la inspección educativa Jesús García 
Martínez, en 2009 cogió su relevo Alberto Morales Latorre, inspector de Valencia y ac-
tual director de la revista digital de USIE, Supervisión 21. En el 2011, Jesús Marrodán 
Gironés fue el siguiente director y actual Presidente Nacional de USIE. En el 2013 vol-
vió a dirigir la revista Alberto Morales Latorre, hasta el 2015 donde se hicieron algunos 
cambios (entre ellos, publicar la revista anualmente).

Quisiera resaltar que la difusión de nuestra revista Educa Nova se realiza en va-
rios ámbitos y siempre dirigida especialmente a los afiliados de USIE. Por un lado se 
presenta regularmente en el Foro que se realiza en Madrid y organiza el sindicado, 
por otro lado se suele entregar también en las jornadas de formación organizadas por 
USIE en las diferentes comunidades autónomas. Y como es lógico, la propia editorial 
Tirant lo Blanch también la distribuye por medio de su página web.

El Consejo Editorial fiel a su principio de vocación, investigación y reflexión educati-
va considera que se está consolidando Educa Nova en el campo de la supervisión y así 
se puede argumentar con los artículos que en el número 8 se han publicado:

Concretamente nos encontramos con un artículo científico que habla de la media-
ción de la inspección educativa donde sus autores mantienen que la mediación no se 
ha recogido en ninguna ley orgánica, a pesar de que se realiza constantemente y de 
forma activa por la Inspección. Esta ausencia en la normativa de la mediación como 
función propia de la Inspección está propiciando que no exista un apoyo en el articula-
do del marco legal, y por tanto no se puede definir como función.

Especial relevancia tiene otro artículo científico que habla de la secretaria de la 
inspección de educación analizando las principales novedades de las leyes de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Ju-
rídico del Sector Público, y su implicación en el funcionamiento de la Inspección de 
Educación, proponiendo un nuevo modelo de gestión en el ámbito provincial.

Es de sumo interés también el artículo donde plantea el enfoque de la responsabi-
lidad patrimonial de los centros educativos en los accidentes y el papel del asegurado 
así como su normativa específica aporta clarificación en cuanto a cuando los acciden-
tes son o no responsabilidad de la administración.
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Una de las actuaciones más frecuente de los inspectores de educación, cual es 
las visitas, es otro de los artículos científicos que podemos considerar práctico para 
nuestra función. Se realiza un análisis de estas actuaciones así como estudiando sus 
fases, actos y trámites para obtener conocimiento directo sobre la realidad e informar 
con evidencias.

La razón sin esperanza es el título de otro artículo interesante donde se reflexiona y 
analiza sobre la Historia de la Filosofía y donde se argumenta que es la más adecuada 
para la formación del alumnado, poniendo en tela de juicio su presencia testimonial 
en el actual Bachillerato.

Una propuesta metodológica cualitativa y descriptiva es otro de los artículos cien-
tíficos que aparecen en ese número de Educa Nova y donde se propone al alumnado 
el manejo de instrumentos para poder investigar en el aula y la promoción de la inves-
tigación y la experimentación.

Un estudio analítico del comedor escolar así como una reflexión psicopedagógica 
en la prevención de los trastornos alimenticios, enriquecen suficientemente la revista 
donde se aporta conocimiento suficiente para la reflexión de los problemas que habi-
tualmente se suelen dar en nuestras aulas.

Y por último podemos leer, con cierto interés, un estudio analítico de los hábitos de 
composición de textos académicos por estudiantes de magisterio, y la importancia de 
las TIC-TAC-TEC en la educación, visto desde la perspectiva de la inspección.

La sección de experiencias pedagógicas aporta una visión innovadora y de cono-
cimiento educativos, así: las estancias profesionales del Ministerios, una experiencia 
didáctica: viaje virtual y el impacto de Erasmus plus en el centro educativo, son tres 
experiencias que hay que calificar como creativas, innovadoras e interesantes.

Fieles a nuestros afiliados jubilados de la inspección educativa, tenemos la sec-
ción titulada: “USIE senior: la inspección contada por sus protagonistas” donde a mo-
do de crónica se comenta el IV acto Senior realizado en Alcalá de Henares.

JULIO NANDO ROSALES
Director de la revista Educa Nova
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RESUMEN

Históricamente, la Inspección educativa de España ha tenido una serie de funciones claras, 
basadas principalmente en el control y la evaluación del profesorado y los centros educa-
tivos no universitarios con la finalidad de contribuir a su mejora constante. Sin embargo, 
hay funciones que desarrollan los inspectores e inspectoras de educación, recogidas en las 
diferentes leyes educativas, que han ido variando, siendo el propósito de este artículo revisar 
las mismas, y hacer especial énfasis en una función que no está presente en las leyes educa-
tivas y que forma parte inherente de los cometidos de los inspectores como es la mediación. 
MÉTODO. Mediante el análisis de contenido, enfocado especialmente en las diferentes leyes 
orgánicas que han regulado las funciones inspectoras desde 1970 hasta la actualidad, así 
como relevantes investigaciones recientes, describimos la evolución de los cometidos que tie-
nen asignados los inspectores e inspectoras de educación. RESULTADOS. Algunas funciones 
inspectoras mantienen su presencia de modo claro a lo largo del tiempo, pero la mediación no 
se ha recogido en ninguna ley orgánica, a pesar de que se realiza constantemente y de forma 
activa por la Inspección, según estudios que hemos analizado. DISCUSIÓN. Esta ausencia en 
la normativa de la mediación como función propia de la Inspección está propiciando que no 
exista un apoyo en el articulado del marco legal, hecho que provoca que dicha actuación no 
se pueda definir como función, al no quedar legalmente recogida como tal. Por ello, según 
nuestro criterio, debería incluirse la mediación en las funciones inspectoras para dar la perti-
nente cobertura legal en orden a que deje de ser una actuación solamente de facto, para que 
definitivamente goce de la categoría normativa, y sea de iure.
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Palabras clave: Inspección, supervisión escolar, mediación, arbitraje.

ABSTRACT

Historically, the Education Inspectorate in Spain has had a clear set of functions, based pri-
marily on the monitoring and evaluation of non-university education teachers and centres, in 
order to contribute to their continued improvement. However, there are functions gathered in 
different Education Acts, developed by inspectors of education which have varied, so the pur-
pose of this paper is to review them and put special emphasis on mediation as a proper and 
befitting function of the Inspectorate, even though mediation does not appear in any Education 
Act, whereas it is an inherent part of the duties of inspectors. METHOD. By content analysing, 
especially focused on the different Education Acts that have regulated the Inspectorate’s func-
tions from 1970 to the present, as well as relevant recent research, the evolution of the tasks 
assigned inspectors of education is described and examined. RESULTS. Some Inspectorate 
tasks maintain their presence clear over time, but mediation has not been included in any 
Education Act, despite it is constantly and actively carried out by the Inspectorate, according 
to studies we have examined. DISCUSSION. This absence, in Education Acts, of mediation as 
a proper function of the Inspectorate is encouraging that there is no support in the provisions 
of the legal framework, a fact that causes such action can not be defined as a function, so it 
is not legally collected as such. Therefore, in our opinion, mediation should be included in the 
Inspectorate’s functions to let relevant legal coverage, so it would stop being a task only done 
de facto, to finally reach the normative category, so it would be carried out de iure.

Key words: Inspection, school supervision, peer mediation, arbitration.

1. INTRODUCCIÓN

La Inspección de educación ha experimentado una redefinición de sus funciones 
a lo largo de las diferentes leyes educativas. No obstante, es obligado mencionar que 
las referidas al control, supervisión y colaboración, entre otras, siempre han estado 
presentes en los distintos mandatos legales que han regido nuestro sistema educati-
vo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha experimentado una redefinición. Así lo 
corroboran diversos autores cuando sostienen que

la Inspección Educativa desde la LGE, 1970, ha ido iniciando un proceso de reconcep-
tualización, adquiriendo otros roles, como el de Asesor, que tradicionalmente no se le había 
asignado y su función residía en una figura de autoridad exclusivamente, distante, ejercien-
do el control y la supervisión. (Cáceres, Hinojo & Aznar, 2007, p. 9).

Pero, también, es pertinente mencionar que existe otra, en la cual el inspector e 
inspectora de educación invierte mucha parte de su tiempo y que no está explícita-
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mente contemplada en las leyes orgánicas; estamos refiriéndonos a la mediación en 
conflictos. En esta argumentación se sitúa Soler Fiérrez (2001) cuando advierte que 
“la inspección debe vigilar el sistema educativo, especialmente a través de la visita 
de inspección, en tres supuestos, y en cualquiera de ellos el inspector debe tomar 
decisiones, resolver con conocimientos, técnicas y tacto en situaciones discrepantes”.

En este sentido, el presente artículo trata de exponer, por un lado, las distintas 
funciones que han tenido asignadas los inspectores e inspectoras de educación a lo 
largo de las leyes orgánicas que han regido nuestro sistema educativo más reciente, 
remontándonos a 1970 hasta la actualidad, señalando las diferencias y similitudes 
que han caracterizado a cada una ellas; por otro lado, tratamos de remarcar una fun-
ción de facto que desarrollan los inspectores e inspectoras habitualmente y que no es-
tá recogida como una función explícita: la mediación ante conflictos. De esta forma, se 
podrá advertir cómo las funciones que realiza el inspector e inspectora de educación 
han experimentado cambios, pero consolidando cometidos que se han repetido en las 
distintas leyes orgánicas de educación.

Sin lugar a dudas, el personal inspector debe tener tareas que se alejen progre-
sivamente del mero control y la evaluación con carácter sancionador y enfrentarse a 
actividades donde primen la supervisión pedagógica y el asesoramiento, cometidos 
claves para la mejora de la calidad del sistema educativo. Y en esa posición, según 
nuestro criterio, debe situarse la mediación, como una función de enlace y próxima a 
los distintos miembros de la comunidad educativa.

2. MÉTODO

La metodología utilizada en nuestro estudio se ha basado en el análisis de conte-
nido documental, fundamentalmente mediante un examen exhaustivo del articulado 
relativo a las funciones de la Inspección educativa, recogidas en las distintas leyes 
educativas que ha tenido España desde la Ley General de Educación, de 1970, hasta 
la actualidad. Lo hemos hecho de este modo por el aval que supone la autenticidad y 
representatividad de estas relevantes fuentes primarias, al ser éstas las normas que 
dictan cuáles han sido y son las funciones encomendadas a la Inspección educativa, 
teniendo como referencia las leyes orgánicas que han regido nuestro sistema educa-
tivo.

Para ello, hemos seguido las aportaciones teóricas de autores metodólogos de 
relevancia, que han guiado nuestro procedimiento. Así, hemos realizado el proceso de 
recogida y organización de la documentación y la información de manera sistematiza-
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da, con la finalidad de identificar e interpretar las funciones de la Inspección educativa 
en las distintas leyes educativas.

En este escenario, hemos tenido en cuenta el paralelismo del análisis de conte-
nido con la hermenéutica, al ser ésta el conjunto de reglas y métodos propios de la 
exégesis jurídica que se encarga de explicar e interpretar los textos normativos; no en 
vano, este paralelismo mencionado queda refrendado por lo que sostienen Bigné & 
Royo-Vela (2013), que entienden que existe relación entre el análisis de contenido y 
la hermenéutica.

En esa sintonía se expresa Pérez Serrano (2007), quien afirma que el análisis de 
contenido goza como rasgos diferenciales de objetividad (exige el uso de procedimien-
tos de análisis reproducibles por otros investigadores, de modo que los resultados 
puedan ser verificados), sistematización (la inclusión o exclusión de determinadas ca-
tegorías requiere el uso de criterios establecidos previamente, e impide una selección 
arbitraria que implique retener únicamente los aspectos alineados con la tesis del 
investigador) y fiabilidad (aparece si un instrumento mide siempre de igual modo lo 
mismo, independientemente de quién lo utilice, estimándola mediante el cálculo de 
la proporción de ocasiones que dos codificadores coinciden trabajando la misma in-
formación).

Para implementar nuestra investigación, hemos pautado nuestra acción en dis-
tintas fases, según lo aportado por Ballester, Nadal & Amer (2014: 312-313), cuan-
do explican que el análisis de políticas y programas debe seguir diferentes etapas: 
(i) establecimiento de criterios de selección, (ii) clasificación y sistematización y (iii) 
análisis final. En primer lugar, hemos establecido unos criterios de selección de los 
documentos vinculados a los objetivos, posteriormente hemos llevado a cabo la cla-
sificación y sistematización de los documentos, para finalmente realizar el análisis 
pormenorizado.

De este modo, a pesar de que la normativa en ocasiones puede parecer algo es-
tático y distante, hemos podido comprobar que coincidimos con Prior (2001) cuando 
expone que los documentos tienen efectos y por ello el investigador se debe cuestio-
nar cómo funcionan en diferentes momentos históricos o contextos de significación. 
Nuestra acción en relación con los documentos examinados, en todo momento, ha 
intentado no solamente comprender el contexto histórico de las diferentes normas 
analizadas −para no quedarnos únicamente con el simple redactado del texto norma-
tivo−, sino también en qué y cómo dichos textos han modificado la acción inspectora, 
mediante las variadas funciones que la Inspección educativa ha tenido y tiene asigna-
das por los poderes públicos.
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2.1. La Inspección y sus funciones. Análisis comparativo

Diferentes autores han analizado las funciones de los inspectores e inspectoras 
de educación en las diferentes leyes educativas, desde estudios más clásicos como 
los de Maíllo (1967, 1959), Soler Fiérrez (1994, 1995b), Ramírez Aísa (2000, 1995) 
o Mayorga, (2000, 1999), hasta los recientes como Cáceres et al. (2007), Martín Ro-
dríguez (2011), Esteban Frades (2010, 2015), Camacho (2016, 2015, 2014), Tébar 
(2015) y Berengueras & Vera (2015).

A continuación, en la tabla 1 presentamos lo contenido en las diversas leyes or-
gánicas de educación, desde la Ley General de Educación hasta la actualidad, en 
relación con las funciones asignadas a la Inspección educativa:

Tabla 1
Funciones de la Inspección educativa en las leyes orgánicas de educación: LGE, LOECE, LODE, 

LOGSE, LOPEGCE, LOCE, LOE, LOMCE

LEY DE EDUCACIÓN AÑO ARTÍCULO FUNCIONES

Ley General de Educación 
(LGE) 1970 142

a. Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos 
y demás disposiciones en todos los Centros docentes 
estatales y no estatales en el ámbito de la función edu-
cativa.

b. Colaborar con los Servicios de Planeamiento en el es-
tudio de las necesidades educativas y en la elaboración 
y actualización del mapa escolar de las zonas donde 
ejerza función, así como ejecutar investigaciones con-
cernientes a los problemas educativos de éstas.

c. Asesorar a los Profesores de los Centros estatales y no 
estatales de los métodos más idóneos para la eficacia 
de las enseñanzas que impartan.

d. Evaluar el rendimiento educativo de los Centros do-
centes y Profesores en su zona respectiva o de la espe-
cialidad a su cargo en colaboración con los Institutos de 
Ciencias de la Educación.

e. Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educa-
ción en la organización de cursos y actividades para el 
perfeccionamiento y actividad del personal docente.

Ley Orgánica por el que se 
regula el Estatuto de los 

Centros Docentes (LOECE)
1980 19 d. La inspección, la evaluación, el control y el asesora-

miento de los centros*

* El artículo 19d de la LOECE hace referencia a las competencias que tiene la Administración en relación 
con los centros docentes.
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LEY DE EDUCACIÓN AÑO ARTÍCULO FUNCIONES

Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación (LODE) 1985 No se hace 

referencia No se hace referencia

Ley de Ordenación General 
del Sistema Educativo 

(LOGSE) 
1990 61

a. Colaborar en la mejora de la práctica docente y del 
funcionamiento de los centros y en los procesos de re-
novación educativa.

b. Participar en la evaluación del sistema educativo.

c. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones generales en el ámbito del sistema 
educativo. 

d. Asesorar e informar a los distintos sectores de la co-
munidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

Ley Orgánica de la 
participación, evaluación y 
el gobierno de los centros 

docentes (LOPEGCE)

1995 36

a. Controlar y supervisar, desde el punto de vista peda-
gógico y organizativo, el funcionamiento de los centros 
educativos, tanto de titularidad pública como privada. 

b. Colaborar en la mejora de la práctica docente y del 
funcionamiento de los centros, así como en los procesos 
de reforma educativa y de renovación pedagógica.

c. Participar en la evaluación del sistema educativo, 
especialmente en la que corresponde a los centros es-
colares, a la función directiva y a la función docente, a 
través del análisis de la organización, funcionamiento y 
resultados de los mismos.

d. Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, 
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigen-
tes que afecten al sistema educativo. 

e. Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores 
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

f. Informar sobre los programas y actividades de carác-
ter educativo promovidos o autorizados por las Adminis-
traciones educativas competentes, así como sobre cual-
quier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea 
requerido por la autoridad competente o que conozca 
en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces 
reglamentarios.
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LEY DE EDUCACIÓN AÑO ARTÍCULO FUNCIONES

Ley Orgánica de la Calidad 
de la Educación (LOCE) 2002 105

a. Controlar y supervisar, desde el punto de vista peda-
gógico y organizativo, el funcionamiento de los centros 
educativos, tanto de titularidad pública como privada.

b. Supervisar la práctica docente y colaborar en su me-
jora continua y en la del funcionamiento de los centros, 
así como en los procesos de reforma educativa y de re-
novación pedagógica.

c. Participar en la evaluación del sistema educativo, 
especialmente en la que corresponde a los centros es-
colares, a la función directiva y a la función docente, a 
través del análisis de la organización, funcionamiento y 
resultados de los mismos.

d. Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, 
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigen-
tes que afecten al sistema educativo.

e. Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores 
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

f. Informar sobre los programas y actividades de carác-
ter educativo promovidos o autorizados por las Adminis-
traciones educativas competentes, así como sobre cual-
quier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea 
requerido por la autoridad competente o que conozca 
en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces 
reglamentarios. 
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LEY DE EDUCACIÓN AÑO ARTÍCULO FUNCIONES

Ley Orgánica de Educación 
(LOE) 2006 151

a. Supervisar y controlar, desde el punto de vista peda-
gógico y organizativo, el funcionamiento de los centros 
educativos así como los programas que en ellos inciden.

b. Supervisar la práctica docente, la función directiva y 
colaborar en su mejora continua.

c. Participar en la evaluación del sistema educativo y de 
los elementos que lo integran.

d. Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, 
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigen-
tes que afecten al sistema educativo.

e. Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios 
y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados 
a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

f. Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores 
de la comunidad educativa en el ejercicio de sus dere-
chos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

g. Emitir los informes solicitados por las Administracio-
nes educativas respectivas o que se deriven del conoci-
miento de la realidad propio de la inspección educativa, 
a través de los cauces reglamentarios.

Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa 

(LOMCE)
2013 151 No modifica lo recogido por la LOE

Fuente: Elaboración propia a partir de la normativa consultada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

3. RESULTADOS

Según se puede apreciar en la tabla 1, en la LGE (1970) −conocida como Ley 
Villar Palasí, en honor al ministro de Educación José Luís Villar Palasí− las funciones 
de los inspectores e inspectoras se basaban en hacer cumplir las leyes, reglamentos 
y demás disposiciones, evaluar el rendimiento de los centros educativos y profesores 
y el asesoramiento a éstos en lo que respecta a los métodos más eficaces para las 
enseñanzas que impartían, entre otras. Es importante significar que en esta ley de 
educación, una de las funciones que se les atribuía al personal inspector era la de 
“ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas”, función 
que desaparece en las posteriores leyes educativas. Así, también se consideraba una 
función de los inspectores e inspectoras “colaborar con el instituto de Ciencias de 
la Educación en la organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y 
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actividad del personal docente”, cometido que no se recoge en las siguientes leyes en 
el ámbito educativo.

Con respecto a la LOECE (1980) y la LODE (1985), ambas no hacen referencia ex-
plícita a las funciones inspectoras y la primera, únicamente, expone las competencias 
que tiene la Administración en relación con los centros docentes, pero sin más alusión 
a dichas funciones.

Con la LOGSE (1990), se da continuidad a funciones ya contempladas en la Ley 
Villar Palasí veinte años antes, allá en 1970, tales como velar por el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones. Sin embargo, la LOGSE añade y comple-
menta algunas funciones ya citadas en la LGE, como, por ejemplo, no sólo circunscribir 
su asesoramiento a los centros educativos y profesores, sino a los distintos sectores 
de la comunidad educativa, en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones 
y el ejercicio de sus derechos. Es decir, el asesoramiento se hace más global y diver-
so, teniendo su incidencia no sólo en el profesorado, sino también en el alumnado, 
familias y personal de administración y servicios. Por otro lado, se incorpora una nue-
va función relacionada con “la participación en la evaluación del sistema educativo”, 
además de “colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los 
centros y en los procesos de renovación educativa”, que supone un avance notable 
con respecto a la LGE, que sólo hacía referencia a aspectos metodológicos, obviando 
otros ámbitos fundamentales en un centro escolar como son los organizativos y de 
innovación educativa.

La LOPEGCE (1995), conocida popularmente como Ley Pertierra en honor al mi-
nistro del ramo que la impulsó, Gustavo Suárez Pertierra, añade nuevas funciones 
no contempladas en las leyes educativas anteriores. En este sentido, incorpora una 
nueva función como es “controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y 
organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública 
como privada”, cometido que tiene no sólo una incidencia en el ámbito pedagógico, 
sino que abarca también los aspectos organizativos del centro, destacando el de con-
trol, inexistente en las leyes educativas precedentes. Así también, esta ley le asigna 
al inspector e inspectora una participación en la evaluación del sistema educativo 
más explícita y que abarca tanto el ámbito docente como la función directiva, hasta 
el momento no contempladas en las leyes de educación antecesoras, y que supone 
una función trascendente para el buen funcionamiento de los centros educativos. Del 
mismo modo, esta ley añade una función más a las recogidas anteriormente, como 
es “informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o 
autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cual-
quier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad 
competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces 
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reglamentarios”, actuación que, por un lado, supone colaborar con la Administración 
educativa en términos de viabilidad, optimización de recursos e inversiones económi-
cas, traducidas en implementación de proyectos, programas o redes educativas, y por 
otro lado, la autonomía y libertad de informar a quien sea competente, de lo que obser-
va y constata en el desempeño de sus funciones y atribuciones. El resto de funciones 
son similares a las ya expresadas en la legislación educativa previa.

La LOCE (2002), con una vigencia exigua en el ámbito educativo, no aportó nuevas 
funciones a las ya recogidas en la LOPEGCE, pero sí introduce un aspecto clave en la 
función inspectora, que es la de supervisar la práctica docente. Este cometido queda 
más explícitamente reflejado en las funciones de los inspectores e inspectoras, hecho 
que en la ley anterior −la Villar Palasí de 1995− queda expresado de forma más global, 
por una parte como “controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico…” y 
por otra parte como “colaborar en la mejora de la práctica docente…”. Por tanto, la 
LOCE, introduce este matiz diferenciador y específico que, posteriormente, se va a 
recoger de igual forma en la LOE (2006).

Finalmente, la mencionada LOE introduce algunas modificaciones en funciones 
inspectoras contempladas en las leyes educativas anteriores. De esta manera, no só-
lo es una función del inspector e inspectora supervisar y controlar desde el punto 
de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento de los centros, sino que añade 
además, una supervisión de los programas que inciden o se desarrollan en los mis-
mos. Por lo tanto, esta función adquiere una mayor trascendencia, en tanto en cuanto 
supone tener una visión más global y de conjunto del funcionamiento de los centros 
por parte de los inspectores e inspectoras y que, posteriormente, se puede poner en 
conocimiento de la Administración educativa si ésta lo requiere. Esta ley suma una 
nueva función hasta el momento no contemplada en las leyes predecesoras, como es 
“velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta 
Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres”. 
Este cometido toma una especial relevancia, ya que le asigna al inspector e inspectora 
una función relacionada con la base de cualquier ley educativa, que son sus principios 
y valores. Además, debe velar por el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, 
cometido inexistente hasta la aprobación y aplicación de esta ley orgánica. Por último, 
cabe destacar que la LOE es la primera ley de educación que hace referencia explícita, 
como función inspectora, a la emisión de informes, tanto por orden o solicitud de la 
Administración educativa, como de oficio. Esta función le otorga al inspector e inspec-
tora la posibilidad de poner en conocimiento de la autoridad competente el resultado 
de sus actuaciones, cuyo contenido, en referencia al informe, estará amparado bajo 
el principio legal de presunción de veracidad, rigurosidad e imparcialidad, entre otros.
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A modo de síntesis, cabe destacar que las funciones inspectoras a lo largo de las 
distintas leyes educativas no han experimentado grandes modificaciones entre las 
mismas, existiendo, como denominador común, funciones relacionadas con el control, 
asesoramiento, información, supervisión y colaboración. Teniendo en consideración 
esta circunstancia, destaca que es la LOPEGCE la primera ley educativa que le asigna 
a los inspectores e inspectoras de educación nuevas funciones, algunas de ellas no 
recogidas en mandatos legales anteriores y otras, que las amplía, dándoles mayor es-
pecificidad. No es hasta la aprobación de la LOE −ya que la LOCE básicamente viene a 
refrendar lo recogido en la ley que le antecede− cuando se incluyen novedades sobre 
las funciones a desempeñar por los inspectores e inspectoras, fundamentalmente, las 
referidas a la supervisión de la práctica docente y función directiva y la emisión de in-
formes: estas nuevas funciones adquieren una relevancia determinante en el desem-
peño ordinario del personal inspector, ya que muchas de las actividades y actuaciones 
que realizan están relacionadas con esas funciones.

4. DISCUSIÓN

4.1. La función olvidada por las leyes orgánicas: la mediación

Está ampliamente aceptado y reconocido por la comunidad científica y educati-
va que los inspectores de educación tienen un importante cometido establecido en 
la normativa. Asimismo, autores de referencia (Soler Fiérrez, 2013, 1995; Antúnez, 
2009; Pavón, 2010; Delors, 1996; López del Castillo, 1993; Martín Rodríguez, 1988) 
han puesto de manifiesto en la literatura científica más relevante sobre la Inspección 
educativa que la misión de los inspectores puede ser determinante en la mejora de la 
calidad educativa. Sin embargo, hay voces relevantes (Camacho, 2016, 2015, 2015b, 
2014; Rul, 2013; Soler Fiérrez, 2012; Sarasúa, 2012) que indican que la Inspección 
educativa está perdiendo incidencia en este aspecto, y que en consecuencia, su co-
metido queda deslucido porque dedica gran parte de su tiempo a otras tareas que la 
apartan de sus funciones propias: el control, la supervisión, la evaluación, el asesora-
miento y la emisión de informes.

La Inspección educativa, como órgano técnico, profesional e independiente, juega 
un papel esencial en la contribución para la mejora de la calidad de la enseñanza. 
Dado ese rol fundamental de los inspectores e inspectoras de poder intervenir en 
un derecho tan decisivo como es la educación, no es difícil que se recurra a ellos en 
los casos en los que el disenso, las desavenencias y el excesivo desgaste de algunos 
miembros de la comunidad educativa pueden llegar a presentar sin que nadie previa-
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mente haya podido solventar los problemas que, en algunas ocasiones, superan la 
barrera de lo profesional o pedagógico y alcanzan límites personales.

La relevancia de la mediación consiste en que es un proceso de ayuda basado en 
el diálogo entre los implicados con la coordinación del mediador, de tal suerte que los 
resultados y acuerdos no se adquieren por el poder de éste sino por el convencimiento 
de todos (cfr. Soler Fiérrez, 2004:210) y por los compromisos que se pueden llegar a 
adquirir. Por ello, resulta crucial el rol del inspector entendido como figura neutral en 
el conflicto, capaz de propiciar no sólo acuerdos sino también de alentar recomenda-
ciones que se deberán tener en cuenta para evitar futuros tropiezos una vez resuelta 
la situación. De este modo, Berengueras & Vera (2015), sin llegar a especificar la 
función de mediador del inspector e inspectora, sí que apuntan que “debido también 
a los cambios que experimentan los contextos actuales, la Inspección, además de lo 
concerniente a sus funciones, también intenta adaptarse cara al sistema, a los cen-
tros y a la propia comunidad educativa, al actuar en muchos casos como verdadero 
interlocutor, soporte y ayuda”. Por lo tanto, estos autores consideran que existe un 
cambio en las funciones de la Inspección, más allá de los cometidos históricos que 
han tenido en los diferentes mandatos legales.

A pesar de que la mediación suponga la necesidad de una tercera persona que 
negocie con las partes enfrentadas y ayude a canalizar la situación para convertir 
el conflicto en sosiego y las desavenencias en encuentros, entendemos que no es lo 
mismo un mediador que un árbitro. Es decir, hay diferencias sustantivas entre la me-
diación y el arbitraje; desde nuestro punto de vista, la principal reside en que el árbitro 
es el encargado de proponer una solución que debe ser aceptada por las partes (no 
es consensuada), mientras que el mediador es el encargado de buscar soluciones 
aceptadas libremente por los implicados, a pesar de que el mediador (en nuestro ca-
so, el inspector) posea la suficiente autoridad como para poder imponerlas mediante 
otros medios (no es impuesta). De ahí la necesidad y relevancia de reforzar la figura 
del inspector como mediador en los centros educativos.

No obstante, no podemos hablar per se del ejercicio de una verdadera función me-
diadora por parte de los inspectores, sino que en realidad se trata una pseudofunción; 
es decir, se trata de una falsa función porque no aparece como tal en el articulado de 
la ley orgánica vigente ni ha aparecido, como hemos podido examinar en la tabla 1, en 
ninguna otra. En esta línea, Viñas (2006) expone que “en distintos foros y congresos 
de Inspección educativa se ha discutido sobre una función mediadora o de arbitraje 
no escrita y no reconocida en los procedimientos ordinarios, pero presente en el que-
hacer cotidiano de los inspectores y las inspectoras de educación…”, a la par que en 
relación con la resolución de conflictos añaden que “necesariamente se deberán fijar 
en la nueva normativa que regule la Inspección” (ibídem).
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En una reciente investigación doctoral (Camacho, 2014) que versa sobre las fun-
ciones de los inspectores e inspectoras de educación, uno de los resultados obtenidos 
en el análisis de los datos reveló que la mediación y el arbitraje en conflictos entre 
miembros de la comunidad educativa —fundamentalmente profesores, directivos, 
alumnos y padres de alumnos— ocupa gran parte de la agenda de los inspectores. 
También, hemos advertido que se trata de una práctica profesional notablemente re-
querida a los inspectores e inspectoras por distintos miembros de la comunidad edu-
cativa que, además, valoran positivamente la intervención y el talante pacificador que 
los supervisores asumen (Camacho, ibídem), fundamentalmente gracias al conoci-
miento de diferentes casuísticas que se producen en el seno de los centros educativos 
que visitan, a su propia experiencia docente (y en muchos casos, también directiva) 
anterior al ejercicio de la función inspectora y, como veremos más adelante, debido a 
la autoridad que ejerce la figura del inspector en el centro.

Los datos obtenidos en la citada tesis doctoral arrojan conclusiones reveladoras, 
pues en la exposición de resultados referentes a las prácticas profesionales, se pudo 
descubrir que la función que tiene más tintes agradables es el asesoramiento. Ade-
más, el análisis arrojó datos que permiten decir que la función que más se resiente 
en la Inspección es la evaluadora y que el control es, aunque necesario como garantía 
democrática, visto por directores como fiscalización, y entendido por muchos inspec-
tores como función necesaria para desarrollar tareas de supervisión y asesoramiento. 
Sobre la función mediadora, o mejor dicho, sobre la mediación —que como hemos 
apuntado ya, no es en efecto una función de iure, pero en cambio sí que lo es de facto, 
ya que se realiza a pesar de que no esté expresamente prescrita como tal— cabe des-
tacar que hay escasa literatura científica; seguramente, se ha reflexionado poco sobre 
ella por no aparecer reglamentada como función. Además, las escasas referencias 
relevantes no son muy recientes (Soler Fiérrez, 2004, 2004b; Viñas, 2006).

Que los inspectores desarrollen esta función —insistimos, no orgánica— se debe 
a que la llevan implícita en su código deontológico y se confía en ellos como media-
dores que garantizarán una adecuada resolución de conflictos no resueltos por los 
actores principales, tanto en escenarios meramente académicos como en otros de 
índole personal en las instituciones educativas. Estas problemáticas que promueven 
la presencia del inspector o inspectora para mediar entre diversas partes confron-
tadas, aparecen derivadas de la propia organización escolar de numerosos centros 
educativos, y pueden afectar a cualquiera de sus miembros: equipo directivo, profe-
sorado, alumnado, padres y tutores legales de alumnos, personal de administración y 
servicios, etc., tanto en el día a día escolar y en sesiones de órganos colegiados (espe-
cialmente en el seno del consejo escolar y el claustro), como en otras circunstancias 
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en las que se exponen diferentes puntos de vista o formas de defender sus intereses 
y derechos legítimos.

Estos conflictos requieren de alguien que modere y medie desde una posición res-
petada, imparcial y revestida de autoridad —preferentemente desde la auctoritas y la 
potestas— como la que emana desde la Inspección educativa. En el estudio empírico 
de la tesis doctoral anteriormente citada, un inspector hizo referencia expresa a la 
autoridad moral que se les reconoce a partir de esta nueva función:

Aunque no sea una función normalmente catalogada, está la función de mediación, 
en los conflictos y desencuentros en la propia comunidad educativa. Esta función de me-
diación, de conciliación, nos surge y se nos requiere tanto desde los centros como de la 
Administración. Va más allá del asesoramiento. La mediación es una función específica, muy 
importante. A pesar de que esta función nos carga con más trabajo, es de agradecer porque 
a pesar de que se trata de una cosa muy implícita, porque esto no se dice, reconocen que si 
lo dice el inspector te harán caso. (Camacho, 2014, p. 545).

A pesar de que se considera esta nueva función como “muy importante”, en línea 
con lo que otros autores de referencia han aportado sobre la mediación (Soler Fié-
rrez, 2004; Berengueras & Vera, 2015), cabe resaltar que efectivamente en realidad 
sólo responde a un tipo de actuación y no a una verdadera función completa, al no 
estar establecida como tal en el articulado legal. En consecuencia, se podría dar el 
caso, por parte de inspectores e inspectoras, de no querer atender una función legal-
mente impropia, al no estar declarada ni recogida en la Ley, ateniéndose a derecho. 
Sin embargo, los inspectores e inspectoras consideran que estos requerimientos son 
necesarios y fundamentales, por lo que intervienen activamente en los mismos. Esto 
es así porque los casos que requieren de su mediación son susceptibles de ocasionar 
graves consecuencias, tanto desde el punto de vista organizativo como de las propias 
relaciones que se establecen en los centros educativos para la mejora del adecuado 
funcionamiento del sistema, por lo que con su oportuna intervención no sólo pueden 
conseguir atenuar y disipar un conflicto latente, sino prevenir otros que podrían apa-
recer.

La voz unánime de los inspectores entrevistados por Camacho (2014) revela que la 
mediación es la nueva función que están desarrollando. Algunos sostienen que “una 
que últimamente ha tomado fuerza, y que es transversal a la de supervisar, evaluar 
y asesorar, se trata de la mediación y arbitraje, sobre todo entre padres y centros 
educativos por diferente problemática. La escuela es un microcosmos donde se re-
fleja la sociedad, y hay problemas nuevos. Esta función de arbitraje requiere mucho 
trabajo y dedicación, y que sea asumida con inmediatez, y nos desvía de las básicas, 
supervisar, evaluar y asesorar” (p. 546), mientras que otros inspectores afirman que 
“Es importante nuestra labor de mediación, con sentido común, de hacer el sistema 
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dúctil, para que funcione.” (ibídem). Ya, como último ejemplo ilustrativo, rescatamos 
lo dicho por un inspector acerca de la naturaleza de esta nueva función de mediación. 
Resulta altamente interesante la visión paralela que establece entre la dicotomía que 
ha existido en la función inspectora (que asume funciones a priori contradictorias en-
tre sí, sobre todo en lo referente al asesoramiento y al control, pues es complicado ser 
asesor y a la vez controlador), en la que refuerza el sentido de “negociador, mediador 
y estimulador” —tan cercanos al modo de actuación pedagógica de los inspectores del 
marcado sello institucionista que nos dejó la Institución Libre de Enseñanza— y bien 
diametralmente opuestos a “imposición”, “censor”, “represor”, propias de una Inspec-
ción de otros períodos dictatoriales que han provocado, como mínimo, que todavía 
hoy se tenga una percepción sesgada y distorsionada de la figura de los inspectores 
e inspectoras según este último patrón: “Últimamente, han surgido las funciones de 
negociador, mediador y estimulador. Negociador va en sentido contrario de imposi-
ción, mediador contrario de censor y estimulador es contrario a represor”. (Camacho, 
2014, p. 547).

Las funciones de los supervisores y supervisoras y sus tareas reales son de natu-
raleza variada y multidisciplinar, y en muchos casos, en evidente desajuste con lo que 
tanto la ley exige que se debe hacer, como lo que los centros necesitan.

Está comprobado que los inspectores e inspectoras exponen que hacen muchas 
tareas de mediación, “funciones de negociador, mediador”, “de conciliación”, como 
ellos mismos indican. Sostienen que les resultan muy satisfactorias, a pesar de que —
como hemos visto anteriormente (Camacho, 2014:545)— les “carga con más trabajo, 
es de agradecer porque a pesar de que se trata de una cosa muy implícita y no explí-
cita, porque esto no se dice, dice el inspector te harán caso “.

En consecuencia y finalmente, consideramos que esta nueva función que no cons-
ta como tal en el articulado legal estatal, debería figurar entre las funciones propias 
de la Inspección educativa del siglo XXI, teniendo en cuenta que autores de referen-
cia lo reclaman y que la evidencia científica pone de claro manifiesto que los propios 
inspectores estiman oportuno que la mediación debería ser una función de iure, y 
no únicamente una actividad que desarrollan de facto en su quehacer cotidiano, sin 
la oportuna cobertura legal que ofrece la explicitación en la normativa como función 
propia de la Inspección educativa.
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RESUMEN

La Inspección de Educación no solo está compuesta por Inspectores de Educación. La Se-
cretaria, o la unidad administrativa, también forma parte de la misma. La aplicación de las 
nuevas leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de 
Régimen Jurídico del Sector Público suponen una oportunidad de prestar este servicio público 
de acuerdo con los principios de trasparencia, participación y colaboración. En este artículo 
se analizan las principales novedades de estas leyes, y su implicación en el funcionamiento 
de la Inspección de Educación, principalmente en su ámbito de organización periférico, pro-
poniendo un nuevo modelo de gestión en el ámbito provincial.
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ABSTRACT

The Education Inspectorate is not only composed of Education Inspectors. The Secretary, or 
the administrative unit, is also part of it. The application of the new laws of Common Admin-
istrative Procedure of the Public Administrations and of the Legal Regime of the Public Sector 
represent an opportunity to provide this public service in accordance with the principles of 
transparency, participation and collaboration. This article analyzes the main novelties of these 
laws, and their implication in the operation of the Education Inspectorate, mainly in its field of 
peripheral organization, proposing a new management model in the provincial scope.

Keywords: Inspection, public sector, administrative law.

1. INTRODUCCIÓN

La Inspección de Educación, para asegurar el cumplimiento de las leyes, la garan-
tía de los derechos y la observancia de los deberes (art. 148.3. de la Ley Orgánica de 
Educación, LOE) no solo está compuesta por Inspectores de Educación. La Secretaria 
de la Inspección de Educación y su personal también forma parte de la misma.

La ley, cuando enumera las funciones de la Inspección, enuncia claramente la de 
“asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el 
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones”. (LOE, art. 151.f) Y 
realmente a esta función los inspectores dedicamos una gran parte de nuestro tiempo 
y esfuerzo. Los requerimientos de directores de los centros, de padres de alumnos, o 
de profesores suelen colapsar a los inspectores, que no pueden ejercer, por falta de 
tiempo, otras funciones de supervisión y evaluación que también tenemos asignadas 
por la ley.

En este artículo realizaremos una propuesta para que otras personas adscritas a 
la Inspección puedan realizar estas tareas, auxiliadas por las tecnologías y servicios 
electrónicos. La aplicación de las nuevas leyes 39/2015 del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de Régimen Jurídico del 
Sector Público suponen un reto, pero sobre todo una oportunidad de prestar este 
servicio público de acuerdo con los principios de trasparencia, participación y colabo-
ración que caracterizan al Gobierno Abierto (Open Government).

Todos los empleados públicos, según el Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP), tenemos funciones relacionadas con el asesoramiento. Solo citaremos dos 
principios legales, de acuerdo con los artículos 53 y 54:
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Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y 
se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés 
común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, 
corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio (art 
53.2. EBEP)

Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho 
a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
(art 54.4. EBEP)

Una de las novedades más importante de la Ley 39/2015 de del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) es la obligación de 
todas las administraciones de relacionarse por medios electrónicos. En relación a los 
ciudadanos, el artículo 12 establece el derecho de las personas físicas para comuni-
carse con la administración por este medio. En relación con los empleados, que en 
nuestro caso serían maestros y profesores, se dispone la obligación de su uso:

Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administra-
ciones Públicas.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo, al menos, los siguientes sujetos: (...)

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 
realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se 
determine reglamentariamente por cada Administración (art. 14.2.e LPACAP).

En los últimos años, todas las administraciones se han dotado de normas para 
incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, y para garantizar el 
acceso a la información. En concreto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha sido desarrollada por 
otras de las distintas Comunidades Autónomas. Para que lo dispuesto en la ley sea 
posible es necesario implementar, como mínimo, dos acciones:

– En primer lugar, desarrollar una política de gestión de los documentos en for-
mato electrónico que permita su identificación, recuperación y conservación de 
los mismos. El artículo 70 de la LPACAP prescribe que todos los expedientes 
tendrán formato digital, incluidos, por tanto, los informes de los inspectores, 
y que los documentos presentados en papel deberán ser digitalizados por la 
unidades de registro, devolviéndose los originales a los interesados (art. 16.5 
LPACAP)

– En segundo lugar, facilitar a los ciudadanos, a través de portales, la informa-
ción Open Data, para permitir su derecho de acceso a la información.
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En el ámbito educativo, como paso previo, por parte de las secretarías de las Ins-
pecciones de Educación se deben desarrollar sistemas de gestión documental y de 
control de la documentación en cada uno de los procedimientos que supongan un 
expediente administrativo. Expedientes que deben concluir con su resolución y su ar-
chivo digital. Algo que en muchos de los casos, actualmente solo se hace en papel.

También es importante que el personal de la Secretaría de Inspección tenga muy 
claro los criterios para la conservación o eliminación de documentos, que en ningún 
caso se podrá hacer cuando:

– No haya transcurrido el plazo legal establecido para su conservación, durante 
el cual pueda subsistir su valor probatorio de derechos y obligaciones de per-
sonas físicas o jurídicas.

– Esté incurso en un litigio o procedimiento judicial.

– No se haya recibido la autorización preceptiva para ello (Rams, 2008).

2. SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LA SECRETARIA DE LA INSPECCIÓN

El derecho de todas las personas a acceder a la información pública, en los térmi-
nos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, obliga a que toda perso-
na física o jurídica que se relacione con la Inspección de Educación pueda conocer las 
funciones que desarrolla, la normativa que le es de aplicación, así como la estructura 
organizativa (Coroján y Campos, 2011).

Las funciones de atención, información y orientación en la Inspección de Educa-
ción las podemos clasificar en tres ámbitos, en relación con el colectivo al que van 
destinadas:

2.1. Atención a padres y alumnos

Los padres suelen acudir a la Inspección en relación con quejas sobre el servicio 
educativo que se presta en los colegios e institutos denuncias de mala praxis sobre 
docentes, situaciones de acoso escolar, deficiencias en la prestación de servicios 
complementarios de comedor o transporte, recursos sobre sanciones disciplinarias 
y calificaciones a los alumnos o información y reclamaciones sobre el proceso de es-
colarización.

Todas estas situaciones están reguladas en decretos y órdenes, y en muchos ca-
sos, la actuación de la inspección tiene protocolos ya establecidos. Los padres deben 
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conocer con claridad cómo iniciar un procedimiento en cada uno de estos casos, así 
como los plazos y las personas responsables de su resolución.

2.2. Asesoramiento a profesores

Muchos profesores tienen dudas, o se dirigen a la Inspección para conocer sus de-
rechos y obligaciones en el ejercicio de sus funciones. Prestarles este asesoramiento 
es una facultad que legalmente tenemos atribuida. Sus consultas suelen centrarse en 
los siguientes ámbitos:

– Permisos y licencias docentes: atención médica, asistencia a exámenes y cur-
sos de formación, licencias de enfermedad y su sustitución.

– Compatibilidad con otra actividad pública o privada, de las cuales la inspección 
realiza informe para su autorización.

– Información sobre convocatorias públicas relacionadas con la adjudicación de 
puestos de trabajo en las que los inspectores participamos, bien como presi-
dentes o miembros de las comisiones y tribunales, bien como a través de los 
informes de planificación escolar, principalmente en:

• Concursos de traslados

• Oposiciones

• Supresiones y desplazamientos docentes

• Adjudicaciones de plazas interinas

– Denuncias relacionadas con situaciones de acoso laboral, que desgraciada-
mente se han incrementado considerablemente en los últimos cursos.

– Por último, tampoco es infrecuente que los profesores realicen reclamaciones 
sobre la incorrecta aplicación de las instrucciones de organización y funciona-
miento en sus centros en relación a sus horarios personales, o sobre deficien-
cias en las instalaciones en la que trabajan, que pueden, en caso de confirmar-
se, conllevar informes o requerimientos por parte de los inspectores.

2.3. Asesoramiento a equipos directivos sobre normativa escolar, pro-
gramas y servicios educativos

En tercer lugar, la complejidad burocrática de los colegios e institutos, a los que se 
une la ausencia de un modelo de dirección profesional, hace que los directores reali-



34

José Luis Castán Esteban

cen consultas para cualquier acto administrativo relacionado con el funcionamiento 
de los centros, o cada vez más sobre cuestiones relacionadas con la convivencia es-
colar. A pesar que casi todas las administraciones educativas publican instrucciones 
y circulares para los distintos programas y las distintas etapas educativas (Educación 
Infantil y Primara, Educación Secundaria y Formación Profesional, así como para las 
enseñanzas de régimen especial), la casuística, y sobre todo, la seguridad que les 
aporta la opinión de la Inspección, hace que el asesoramiento a directores sea una de 
las tareas que más tiempo consumen a cada inspector.

3. NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

La transparencia en la gestión pública es una condición necesaria del gobierno 
abierto (Villoria, 2010). Permite a los ciudadanos conocer de la gestión de los asuntos 
públicos, pero sobre todo formarse una opinión sobre los mismos (Cordey &Norris, 
2008). Además, es la forma más eficaz de participar en las decisiones que les atañen, 
controlar y exigir cuentas. La trasparencia en la administración contribuye a reducir la 
arbitrarieda, y en última instancia incrementa la legitimidad de los poderes públicos 
(Shim & Tae Ho, 2008). Además, permite la utilización de la información del sector pú-
blico para impulsar la innovación y el desarrollo económico (Dunleavy, Margetts, Bas-
tow & Tinkler, 2006). En definitiva, ofrece un conocimiento sobre los procedimientos y 
decisiones, su legalidad y oportunidad, reduce el peligro de que exista desviación de 
poder, y estimula a su vez la participación ciudadana en los asuntos públicos (Cotino, 
2012).

Si bien hay precedentes muy destacados, la bibliografía internacional destaca la 
promulgación en Estados Unidos por el presidente Barack Obama del Memorando 
sobre Transparencia y Gobierno abierto (Obama, 2009). Allí se encuentran tres ele-
mentos que han sido los principios de impulsan la normativa para una nueva gestión 
pública:

– Transparencia. Facilitar información sobre planes de actuación, sus fuentes de 
datos y sobre todo lo que afecte a los servicios que presta. Así se promueve la 
rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía.

– Participación. Los ciudadanos tienen derecho a participar activamente en la 
formulación de políticas públicas y facilitar el camino para que las administra-
ciones públicas se beneficien del conocimiento, las ideas y la experiencia de 
los ciudadanos. Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro que 
favorezcan el protagonismo y la implicación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos.
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– Colaboración. Los ciudadanos y los agentes sociales pueden trabajar conjunta-
mente en la resolución de los problemas. Ello supone la cooperación y el traba-
jo coordinado no solo con la ciudadanía, sino con las empresas y asociaciones, 
y de la colaboración de los funcionarios de van a aplicar la normativa aprobada.

Estos principios han inspirado la Ley 19/2013, de trasparencia, acceso a la infor-
mación pública y buen gobierno, que las distintas administraciones han desarrollado 
mediante leyes autonómicas, como el Gobierno de Aragón, a través de la Ley 8/2015, 
de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 
de Aragón, que prescribe la información a los ciudadanos a través de tres actuaciones 
(art. 20):

a) El catálogo actualizado de los procedimientos administrativos de su competencia, 
con indicación de su objeto, trámites, plazos, especialmente de resolución, efectos del silen-
cio, y la sede de los registros en los que pueden presentarse escritos y comunicaciones, así 
como en su caso los formularios y modelos normalizados que tengan asociados. Asimismo, 
se indicarán los que pueden tramitarse electrónicamente.

b) Las Cartas de Servicios elaboradas con la información sobre los servicios públicos 
que gestiona, la información sobre su grado de cumplimiento, incluidas las listas de espera 
y otros instrumentos análogos y el resultado de las evaluaciones de la calidad de los servi-
cios públicos.

c) El procedimiento para presentar sugerencias y quejas sobre el funcionamiento de los 
servicios públicos.

Si trasladamos estos planteamientos a la Inspección de Educación, para adecuar 
su obligación legal de asesorar, orientar e informar, y los unimos a los principios de 
las leyes de procedimiento administrativo, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas, se deberían, al menos, crear las condiciones para permitir tres niveles de 
integración:

– La creación de bases de datos únicas para toda la Inspección, sustituyendo los 
archivos en papel o las carpetas en servidores informáticos de acceso restrin-
gido.

– La consolidación de una unidad administrativa especializada en el proceso de 
captación, procesamiento y distribución de información a padres, profesores y 
centros.

– Mejorar los espacios físicos donde se atienda a los usuarios tanto por la con-
figuración de los puestos de trabajo y su equipamiento informático, como el 
mobiliario y la distribución de los lugares destinados a la atención presencial.
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Además de esta integración física y organizativa, el modelo integrado de atención 
debe incorporar una dimensión multicanal, permitiendo acceder a la administración 
por el canal de su preferencia: presencial, telefónico o telemático.

3.1. Portal de Internet

Desgraciadamente estamos todavía muy lejos de que la Inspección de Educación 
pueda contar con una sede electrónica, como la que describe el artículo 38 de la ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y que recomienda la Comisión Europea 
(European Commission, 2010). Pero sí un punto de acceso electrónico que permita ac-
ceder a la normativa, procedimientos y formularios de cada una de las actuaciones, así 
como el mecanismo para ponerse en contacto con la institución (art, 39. de la LRJSP).

Hay ejemplos en varias Inspecciones de Educación de países de la Unión Europea 
que han aplicado los principios de trasparencia y gobierno abierto, y que pueden servir 
de referencia en España:

Holanda

https://www.onderwijsinspectie.nl/

Su portal de Internet presenta de forma destacada un formulario de contacto, con 
la posibilidad de una relación anónima, y también el acceso al Open Data Service Im-
plementation Education con datos de todos los centros escolares holandeses.

Inglaterra

https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted

Además de permitir el acceso a datos en abierto (Open Data), y de contactar con la 
Inspección para formular una queja sobre una escuela, gran parte de los procedimien-
tos se pueden realizar a través de un sede electronica Ofsted Online. También dispone 
de twiter: @Ofsednews

Suecia

https://www.skolinspektionen.se/

El portal web de la Inspección Sueca publica todos los informes que realiza sobre 
los centros escolares, y permite realizar denuncias sobre el funcionamiento escolar 
directamente a través de un sistema on line. Está presente en las principales redes 
sociales twiter, linkedin, y facebook.

Gráficamente se podría sintetizar a través del siguiente esquema a información 
que se trasmite en un Portal de Internet (Lee & Kwak, 2011).

https://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
https://www.skolinspektionen.se/
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Figura 1
Portal de Internet en la Inspección de Educación 
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3.2. Correo electrónico

El correo electrónico corporativo, y no el personal de cada inspector, debe ser el 
medio habitual para realizar consultas, pero principalmente para la comunicación con 
los centros escolares. La gestión de este correo se debe hacer desde la secretaría, y 
de ahí derivarse a los asesores o inspectores encargados de su resolución. Asimismo, 
toda la documentación oficial que no pueda enviarse a través de plataformas informá-
ticas, debe ir por este canal, lo que garantiza su control y archivo de forma electrónica.

3.3. Atención telefónica

La atención telefónica es actualmente uno de los mayores problemas de los ins-
pectores, que dedican una parte considerable de su tiempo a hablar por teléfono. La 
secretaría no debe funcionar únicamente como una centralita telefónica para derivar 
llamadas, sino que debe dar información sobre los procedimientos de su competencia; 
por ello es necesario que los interlocutores tengan las competencias profesionales 
adecuadas para esta labor.

3.4. Atención presencial: los espacios de atención

Por último los espacios de atención presencial al público deben ser agradables. 
El mobiliario de sus zonas de espera y recepción debe ser acogedores, y en las cir-
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cunstancias que lo requieran, deben garantizar la intimidad y confidencialidad. Nunca 
un ciudadano o profesor debería acceder al despacho de un inspector sin haber sido 
previamente identificado y recibido en la secretaría, una de cuyas secciones tiene que 
ser precisamente una unidad de atención al público.

4. APOYO A LOS INSPECTORES DE EDUCACIÓN

La secretaría es principalmente una unidad administrativa de apoyo al trabajo de 
los inspectores. Es muy importante que estén establecidos con claridad los procedi-
mientos que tiene encomendados (Castells, 2009). Bajo la dependencia del Inspector 
Jefe Provincial y del Inspector Secretario, debería, al menos, asumir:

– Actualización de base de datos normativa de la Inspección de Educación: con-
sulta diaria de los boletines oficiales.

– Recepción de llamadas telefónicas y atención al público. Si las personas a car-
go de la atención disponen de la formación adecuada y del acceso a la informa-
ción, se puede atender con calidad a gran parte de las demandas.

– Gestión de agendas y cita previa. Existen herramientas informáticas, como goo-
gle calendar, que permiten al personal administrativo conocer y gestionar las 
agendas de los inspectores, y en su horario de presencia en los despachos, 
citar con antelación a las personas que desean una entrevista personal.

– Control formal de la documentación de centros: Los horarios, actas de evalua-
ción, partes mensuales de faltas de asistencias, programaciones y documen-
tos institucionales deben ser enviados a través de la secretaria, y su personal 
el encargado de la supervisión de su entrega en los plazos y en los formatos 
correctos, así como de su archivo.

– Preparación de informes estandarizados. La mayoría de los informes de la ins-
pección son documentos formales que se repiten cambiando únicamente los 
datos personales de los centros o los alumnos. Con unas mínimas indicacio-
nes, los puede elaborar el personal administrativo y prepararlos para su firma, 
preferentemente electrónica, por parte del inspector.

– Registro, envío de escritos e informes a centros y a otros órganos administrati-
vos, y finalmente el archivo de los mismos en el formato electrónico preceptivo 
dispuesto por la LPACAP.
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5. GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN

Para una correcta gestión documental en la Inspección de Educación, en primer 
lugar hay que tener establecidos los procedimientos en los que actúa, para así poder 
definir las series y los expedientes documentales (Mestre, 1998). A continuación ofre-
cemos un modelo simplificado, que puede adaptarse en función de las competencias 
que cada administración atribuye a la Inspección de Educación:

5.1. Procedimientos

Figura 2
Principales procedimientos de la Inspección de Educación 

 
• Horarios, Programación general anual, memorias 
• Documentación académica y administrativa: propuestas de títulos 
• Proyectos curriculares y programaciones 
• Ausencias del profesorado 
• Admisión de alumnos 
• Titulación de profesores de centros privados 
• Actividades y servicios de centros privados concertados 
• Expedientes disciplinarios

Proceso: 

Supervisión de 
centros 

• Evaluación de centros 
• Evaluación de programas educativos 
• Evaluación de la práctica docente: voluntaria, de oficio, 

funcionarios en prácticas 
• Evaluación de directores 
• Evaluación de alumnos: evaluaciones individualizadas 
• Premios extraordinarios de Secundaria y Bachillerato 
• Presidencia de tribunales de oposiciones 
• Presidencia de comisiones de valoración de méritos 

Proceso: 

evaluación 

• Planificación de oferta educativa 
• Planificación de plantillas orgánica y de funcionamiento 
• Planificación de espacios y equipamientos 
• Asesoramiento en elaboración de normativa 
• Informes y estudios a petición de la administración educativa 

Proceso: 

Asesoramiento 
y planificación 

Para cada uno de estos procedimientos es muy adecuado disponer de un manual, 
que debe estar accesible en el portal de Internet. Entre los disponibles podemos des-
tacar por su calidad el Manual de permisos y licencias. Personal funcionario docente 
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en centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, publicado por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, que incluye para cada tipo de ausencia la defi-
nición, características, la normativa y el diagrama para su tramitación, así como los 
impresos para su solicitud y justificación:

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&pagename=PortalEd
ucacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal

5.2. Archivo digital

Cuando los procedimientos están bien identificados, y se dispone de un manual 
para su tramitación, es posible establecer un cuadro de clasificación para la gestión 
archivística de la documentación por secciones, series y expedientes digitalizados, o 
en su caso, en papel (Rams, 2008).

El objetivo debe ser garantizar el acceso, la seguridad, disponibilidad y conserva-
ción de la documentación producida por la Inspección, y como consecuencia, hacer 
disponible la misma, de acuerdo con la normativa sobre trasparencia y acceso a la 
información pública. Para ello se debería implementar el esquema de metadatos para 
la Gestión de Documentos Electrónicos (e-EMGDE), de acuerdo con la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que 
en muchas administraciones autonómicas se ha desarrollado. A modo de ejemplo 
podemos citar el Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba la Política de gestión y archivo de documentos electrónicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos.

6. RECURSOS HUMANOS

De todo lo descrito en los apartados anteriores se desprende la importancia que 
una secretaría tiene para el cumplimiento de los fines, funciones y atribuciones de la 
Inspección de Educación. Una secretaría que tiene que contar con los recursos huma-
nos y materiales adecuados para ello. A continuación hacemos una propuesta de or-
ganización funcional para una Inspección Provincial con doce inspectores de plantilla, 
cuatro asesores técnicos docentes y cuatro administrativos.

El Inspector Secretario

Jefe de la secretaria, es el responsable de su personal y de la correcta implemen-
tación de los procedimientos. Bajo la dependencia del inspector jefe provincial revisa 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
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los manuales técnicos, sus plazos, y actualiza la información del portal de Internet, así 
como la base de datos normativa de la Inspección.

Asesores Técnico Docentes

En muchas delegaciones o direcciones provinciales los asesores técnico docentes 
están adscritos a las Unidades de Programas Educativos, creadas a partir de la Orden 
de 15 de enero de 1986 por la que se reforma la estructura orgánica de las Direc-
ciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia, y reguladas por la Orden 
de 13 de octubre de 1994 por la que se regula la organización y funciones de las 
Unidades de Programas. Contar dentro de la Inspección de Educación con asesores 
especializados en las etapas educativas de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación 
Profesional, así como en convivencia y atención a la diversidad, permitiría que la mayo-
ría de las consultas de los centros, y la atención telefónica y presencial estuviera bajo 
su responsabilidad. Su especialización, avalada por su trayectoria profesional previa, 
preferentemente en puestos directivos, permitiría un conocimiento de cada etapa y 
una posibilidad de asesoramiento de calidad. La situación actual genera duplicidades, 
conflictos competenciales, y en ocasiones, una gestión ineficiente.

Negociado de secretaria: personal administrativo

El jefe del negociado de Inspección Educativa, en colaboración con el Inspector 
Secretario debe supervisar el control documental de cada procedimiento y la gestión 
del archivo, mientras que los auxiliares administrativos deben realizar la gestión de 
los procesos. Deben conocer cada uno de los procedimientos que tengan asignados, 
preparar los documentos, y en caso necesario, relacionarse con los centros educati-
vos, fundamentalmente a través del correo electrónico institucional. Además, deben 
realizar la recepción del público y realizar la atención telefónica en el ámbito de su 
competencia.

7. CONCLUSIONES

Una administración moderna y eficaz debe caracterizarse por la trasparencia, de 
tal forma que la institución y los individuos que la forman proporcionen información 
relevante de manera comprensible. También debe posibilitar la accesibilidad, para 
que cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar de conozca la in-
formación, los trámites, y el contacto con el responsable de cada procedimiento. Y por 
último, debe dar respuesta a nuevas demandas, ideas y necesidades (Ramírez-Alujas, 
2010).
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Suprimir el papel, protocolizar las actuaciones, y en definitiva, ofrecer un servicio 
público personalizado y de calidad es reto de la administración a partir de la aplicación 
definitiva en octubre de 2018 de la nueva ley de Procedimiento Administrativo. Y para 
que sea posible en la Inspección de Educación, hay que reformar profundamente las 
secretarías administrativas, incrementando su personal, y su capacitación profesio-
nal. Algo que nos puede llevar a plantear hasta qué punto es adecuada la integración 
orgánica de la Inspección en los servicios periféricos provinciales de la administración 
educativa, que se realizó en 1970.

Desde mi punto de vista, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas, a través de la nueva regulación de las autoridades administrativas 
independientes de ámbito estatal, en el apartado 1 del artículo 109, puede ser la 
referencia normativa para una nueva articulación de la Inspección para garantizar el 
derecho constitucional a la educación:

Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de de-
recho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad 
jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo 
sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de in-
dependencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del 
Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.

Pero no solo el régimen jurídico debe cambiar. La Inspección debería lograr, co-
mo afirma Beetham (1991), no solo legalidad, sino legitimidad, para lo que tiene que 
establecer a través de la trasparencia, la participación y la colaboración un conjunto 
de valores compartido, y un interés común al servicio el cual está la institución, y en 
definitiva, el poder público.

8. NORMATIVA
– Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
– Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen go-

bierno.
– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.
– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
– Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana 

de Aragón.
– Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de 

gestión y archivo de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y de sus Organismos Públicos.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517991-l-19-2013-de-9-dic-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/517991-l-19-2013-de-9-dic-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-buen.html


La Secretaría de la Inspección de Educación y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo

43

– Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

– Orden de 15 de enero de 1986 por la que se reforma la estructura orgánica de las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia.

– Orden de 13 de octubre de 1994 por la que se regula la organización y funciones de las Uni-
dades de Programas Educativos de las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y 
Ciencia.
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RESUMEN:

La administración no siempre tiene que responder a todas las lesiones que se produzcan en 
el ámbito del servicio público.

Este artículo pretende aportar un rayo de luz sobre cuando los accidentes escolares son res-
ponsabilidad de la administración y cuando no, desgranando dichos supuestos apoyándose 
principalmente en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 así como en normativa específica de 
seguros y clarificando a través de la resolución de ejemplos prácticos basados en la juridis-
prudencia.

Palabras clave: Responsabilidad patrimonial de la administración; culpa objetiva; servicio 
público; relación de causalidad.

ABSTRACT:

The administration doesn´t always have to answer to all injuries occurring in the public service 
area.

This article presents a “ray of light” on when school claims are responsibility of the adminis-
tration and when not, these assumptions based mainly in the laws 39/2015 and 40/2015 
as well as in specific legislation of insurance and clarifying through the resolution of practical 
examples based on juridisprudence.

Key words: Patrimonial responsibility of the administration; objective liability; public services; 
causal connection.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, son cada vez más frecuentes los accidentes en los centros edu-
cativos, así como frecuentes las preguntas realizadas a la inspección educativa por los 
equipos directivos, docentes y familias sobre la responsabilidad del centro y aún no 
siendo está una cuestión que afecte en su resolución a este servicio sí que le corres-
ponde al mismo en multitud de ocasiones realizar algún tipo de intervención en el que 
el conocimiento de ciertos aspectos resultan necesarios.

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 cabe preguntarse si 
los cambios normativos han implicado una modificación de los principios inspiradores 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración, concretamente de la Adminis-
tración Educativa.

Dado que la Administración suele contratar seguros que cubran su responsabili-
dad para así mantener su patrimonio —el de todos— indemne, también es relevante 
abordar las posibles repercusiones en el nuevo marco normativo en materia de res-
ponsabilidad patrimonial de la administración en la materia aseguradora.

2. DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO

Históricamente, la responsabilidad patrimonial de la Administración por su acción 
u omisión, siempre venía siendo de naturaleza administrativa cuando la administra-
ción causante actuase en el marco de su imperium.

Este matiz ha dotado a la Administración en general de unas potestades diferen-
ciadoras en su actuación y en los medios de los que ha venido disponiendo para la 
consecución de sus fines, y por ende, de sus consecuencias.

No obstante el art. 35 de la Ley 40/2015 recoge actualmente que:
“Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una enti-

dad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá 
de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra 
con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de 
derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su 
responsabilidad.”

Así pues en el momento actual, aun operando en el marco del derecho privado, 
la responsabilidad patrimonial de la Admón. pública estará insertada en el marco del 
derecho público. De otro lado, en el ámbito de su imperium nada ha cambiado.
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No obstante, para nosotros en el planteamiento de este trabajo, el tema a desgra-
nar es hasta qué punto la Administración Docente es responsable por unos percances 
(vgr. caída ocurrida en el patio del centro), o ante lesiones ocurridas en los escolares 
a cargo de la Comunidad Educativa.

El Tribunal Supremo en reiteradísima jurisprudencia ha venido recogiendo que la 
Admón., en general, responderá cuando:

a) Haya un daño efectivo y económicamente evaluable;

b) Que éste daño se produjere a consecuencia de un funcionamiento normal o 
anormal de la Admón. reclamada; y,

c) Que no exista fuerza mayor ni tampoco una obligación legal de soportar tal 
daño por parte del ciudadano.

Actualmente y fruto de esa reiteradísima Jurisprudencia, éstas premisas quedan 
expresamente recogidas en los apartados 1 y 2 del artículo 32 de la Ley 40/2015 que 
recogen esos principios de responsabilidad, con el siguiente tenor:

“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pú-
blicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servi-
cios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber 
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

(...)
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado con relación a una persona o grupo de personas.”

De otro lado, aun a pesar de los esfuerzos que desde Bruselas se están realizando 
para legislar mejor a nivel Comunitario y por ende, influir en la normativa interna1, el 
legislador, es consciente de que desde cualquier Parlamento2, se puedan dictar reso-
luciones que posteriormente se declaren inconstitucionales o contrarias al Derecho 
de la Unión Europea.

Así pues se contemplan otras dos situaciones ajenas al funcionamiento de la Ad-
ministración, entendida ésta no ya exclusivamente como Poder Ejecutivo, sino que 
también en el ámbito del Poder Legislativo.

¿Cuáles son éstas?

Todo ciudadano podrá ser indemnizado por las consecuencias perniciosas de la 
aplicación de una ley, siempre y cuando:

1. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley de-
clarada inconstitucional, siempre y que cuando el particular haya obtenido, en 
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cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra 
la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera ale-
gado la inconstitucionalidad y posteriormente haya sido declarada inconstitu-
cional aquella norma.

2. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho 
de la Unión Europea, siempre que el particular haya obtenido también, en cual-
quier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la 
actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre y cuando se hubiera 
alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declara-
da como contraria al Derecho Comunitario.

De cualquier modo, también se deberán dar en este caso tres supuestos más, a 
saber:

a) Que la norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) Que el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Que ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento 
de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la 
Unión Europea y el daño sufrido por los particulares3.

El plazo para ejercitar las acciones en el marco de estas indemnizaciones será 
un plazo distinto al del resto de daños reclamables4, pues se podrá reclamar en los 5 
años siguientes a la “publicación de la sentencia” que declare nula la norma5.

Es interesante destacar que la Ley en ese artículo habla de “publicación de la sen-
tencia”, y no de notificación de la misma.

¿Por qué se recoge este tenor?

Pues porque posiblemente haya ciudadanos que no hubieran sido parte en el pro-
ceso que declaró la anulación de cualesquiera leyes recurridas, pero sí fueran perjudi-
cados por ella, mientras a los ciudadanos que sí fueron parte del proceso inicial, sí se 
les notifica directamente la Sentencia.

Así pues no será desde que los ciudadanos no parte de ese proceso que declara 
nula una ley tengan conocimiento, sino desde que se publicó. Aquí cobran una rele-
vancia fundamental los comunicados de prensa del Tribunal Supremo, del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tampoco la norma aclara si estamos ante un plazo de caducidad o de prescripción, 
aunque acudiendo a la analogía del artículo 4.1 del Código Civil, vemos que en el artí-
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culo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el plazo para ejecutar las sentencias es de 
5 años, y es un plazo que caduca, no prescribe6.

Referido lo anterior, no hemos de obviar que TS también aclara que “la lesión sea 
imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa efecto entre el 
funcionamiento del servicio y la lesión”7.

Pero el hecho de que la responsabilidad de la Administración sea objetiva no im-
plica que no se deban dar requisitos de relación causal, sino más bien al contrario, 
aunque eso sí, que no se requerirán los elementos de culpa civil, pues a priori, cual-
quier consecuencia dañosa derivada de la acción de la Administración deberá ser 
indemnizada8.

En este sentido el TSJ de CLM se hace eco de la postura del TS que indica el criterio 
que ya hemos expuesto, a saber:

“el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración haya 
de responder de todas las lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público, 
siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del servicio, que-
dando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del propio perjudica-
do reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo, quebrando 
la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aun cuando 
el funcionamiento del mismo sea defectuoso. Así se refleja en sentencias como las de 27 
de diciembre de 1999 y 23 de julio de 2001, según las cuales, «es doctrina jurisprudencial 
consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a 
pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la 
de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el 
funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 23 de mayo, 
10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 
de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)» (...)”9.

La STTSJCL Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 1ª, S 1-2-2005, nº 
44/2005, rec. 704/2001 recoge que

“Es doctrina jurisprudencial consolidada —sentencias del Tribunal Supremo de 31 de 
octubre de 1978, 2 de febrero de 1980, 4 de marzo y 5 de junio de 1981, 25 de junio de 
1982 EDJ 1982/4253, 16 de septiembre de 1983, 20 de enero y 25 de septiembre de 
1984, 24 de noviembre de 1987, 25 de abril de 1989, 2 de enero y 17 de noviembre de 
1990, 7 de octubre de 1991 y 29 de febrero de 1992, 28 de marzo de 2000, 30 de marzo 
de 2000, 6 de febrero de 2001, 06 de junio de 2003, entre otras muchas—, que la respon-
sabilidad directa y objetiva de la Administración, iniciada en nuestro Ordenamiento positivo 
por los artículos 405 y 414 de la Ley de Régimen Local de 1956, y consagrada en toda su 
amplitud en los artículos 40 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones del Esta-
do y 121, 122 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, 
ha culminado, como pieza fundamental de todo Estado de Derecho, en el artículo 106.2 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?claveCatalogo=CATJ&nref=7be109d&producto_inicial=A
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de la Constitución Española de 1978, al establecer que los particulares, en los términos 
establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en 
cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la 
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.

Resaltar el último párrafo: los particulares (...) tendrán derecho a ser indemniza-
dos por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo en los 
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos”, y en los casos de caías en centros docentes no estamos 
ante una consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos educativos.

En línea con lo anterior, en Consejo de Estado niega que el servicio público pueda 
concebirse como “el centro de imputación automática de cualesquiera hechos que 
acaecen en el área material de aquél” y rechaza además que la debida diligencia de 
los servidores públicos incluya un cuidado total sobre las personas que se encuentren 
en el servicio y a las conductas, del tipo que sea, que se desarrollen dentro de aquél 
espacio público10.

El ciudadano deberá ser resarcido siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos, pero, ¿por qué administración?

Cuando un discente sufre una caída en un centro, en el patio, habrá que determi-
nar si la caída se debe (a modo de ejemplo) al mal estado del pavimento o por negli-
gencia del personal docente asignado a su cuidado.

Al respecto de la culpa in vigilando entendemos que ésta sea predicable en los 
casos en los que la administración sea la titular del bien afecto a un servicio público o 
a la administración titular y competente de tal servicio público11.

Tal cuestión no es menor, pues, en muchas de las ocasiones la Administración 
Docente no es la titular de los centros educativos, aunque sí del uso de los mismos.

Es decir, en los ciclos de infantil, primaria y educación especial, los centros de 
titularidad municipal están afectos a un servicio público educativo que no es ni gestio-
nado ni realizado por esa administración12, sino por otra, a saber, la Educativa. En éste 
caso estaríamos ante una responsabilidad solidaria entre ambas Administraciones13.

De otro lado, los centros de educación secundaria y formación profesional, los 
centros podrán ser de titularidad de la Administración Educativa de la respectiva co-
munidad autónoma14, o incluso del Estado15.

En cualquier caso, nunca habremos de entender que la responsabilidad patrimo-
nial de la administración sea una cuestión automática por la mera existencia de una 
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administración titular de un bien, otra titular de un servicio y un resultado lesivo para 
un ciudadano —menor de edad o no—16.

En ésta línea desde el Tribunal Supremo se entiende que la Administración no se 
configura como un asegurador universal17:

“Así mismo debe tenerse en cuenta la STS de 13 de septiembre de 2002 que declara 
que la prestación por la administración de un servicio público y la titularidad por parte de 
aquella de la infraestructura necesaria para su prestación no implica que el vigente sistema 
de responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a éstas 
en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventuali-
dad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda resarcirse con independencia 
del actuar administrativo, porque lo contrario... se transformaría aquel en un sistema provi-
dencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”18.

De este modo, aun cuando la responsabilidad de la administración ha sido califi-
cada como un supuesto de responsabilidad objetiva, ello no convierte a la Adminis-
tración en un responsable de todos y cada uno de los resultados lesivos que puedan 
producirse por el simple uso de las instalaciones públicas19.

Este tipo de reclamaciones son fruto de los denominados “riesgos generales de la 
vida”20, por lo que nunca tendrían amparo ante una reclamación de responsabilidad 
patrimonial.

Pero es más, cabría alegar incluso la culpa exclusiva de la víctima, en aquellos 
casos en los que se hubiera apercibido al discente o incluso hubiere estado señali-
zado algún tipo de peligro, o se haya pretendido un uso indebido de las instalaciones 
públicas, como el usar un columpio de forma inapropiada.

Esta cuestión entra de lleno sobre otro aspecto no menos importante, a saber, la 
relación de causalidad.

Sin que sea objeto de este trabajo, solo a modo de inciso, será el personal docente 
el encargado de vigilar a los alumnos en los patios al ser período lectivo21.

Sobre la posible relación de causalidad entre tales hechos y la Administración Do-
cente dado que la STS de 28 de marzo de 2000, en FJ 8º dice que:

“Hemos declarado también que el concepto de relación causal se resiste a ser de-
finido apriorísticamente con carácter general, y se reduce a fijar qué hecho o condición 
puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final como 
presupuesto o «conditio sine qua non» esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible 
que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del precedente, aunque es 
necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar el concreto evento o 
resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso.”

http://sentencias.juridicas.com/docs/00060968.html
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Así pues, sin entrar en establecer unos parámetros predefinidos de relación cau-
sal, sí habremos de concluir a priori que, si las lesiones del alumno se deben al mal 
estado del pavimento, será el propietario del centro educativo el responsable de man-
tener en perfecto estado de uso el centro, y llegado el caso de las lesiones, responderá 
su titular —ora un Ayuntamiento, ora la Administración Educativa—.

Como aval de lo apuntado, la STTSJ de Castilla-La Mancha Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sec. 1ª, de fecha 4-1-2005, nº 18/2005, rec. 762/2001 recoge en un 
caso análogo:

“Cuarto.– Entrando en el fondo de la reclamación, y aplicando la doctrina antes esta-
blecida en el fundamento jurídico segundo, entendemos que el recurso no ha de prosperar 
por entender, de un lado, que no existe título de imputación contra el Ayuntamiento por la 
muerte de Dª Celestina; de otro, porque la conducta de la fallecida fue de tal vehemencia 
en el desencadenamiento y producción del accidente, que eclipsa y esconde cualquier otra 
responsabilidad, apreciándose, en definitiva, culpa exclusiva de la víctima que se concreta 
en cruzar la vía del tren por un lugar absolutamente inadecuado, como se recoge en el Auto 
de la Audiencia Provincial de Guadalajara de 9 de febrero de 1999, que determinó el archivo 
definitivo del procedimiento penal. Y decimos que fue absolutamente inadecuado porque la 
víctima, mayor de edad, con deficiencia auditiva severa (sorda según los testigos que han 
depuesto) procede voluntariamente, ignorando las evidentes señales prohibitivas (reportaje 
fotográfico) a cruzar la vía cuando disponía de un paso elevado instalado unos años antes 
precisamente para evitar los riesgos que conllevaba el que la gente cruzara las vías.

No es argumento bastante, a juicio del Tribunal, ni la ausencia de vallado bastante en la 
vía en ese lugar, ni las características del paso elevado, en relación con la normativa sobre 
accesibilidad (Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de mayo de 1994 y Código de 
Accesibilidad de 2 de diciembre de 1997); y no lo es porque, aunque sí existía en un lado 
un muro de ladrillo con celosía cerámica en la parte superior y una barandilla con perfiles 
metálicos en otro lado, la víctima hizo caso omiso de estos impedimentos materiales, así 
como de las prohibiciones de pisar la vía, ignorando el paso elevado situado a diez metros, 
adoptando este comportamiento de forma consciente y voluntaria, como probablemente lo 
hiciera habitualmente por razón exclusiva de pura comodidad, porque se tardaba menos 
que cruzando por el paso elevado aunque fuese más peligroso, lo que se agravaba en el 
caso de la fallecida por la sordera que padecía, privándole de uno de los sentidos más im-
portantes que le apercibiera de la llegada del tren pese a las señales acústicas que emitía; 
hay que decir que, según se desprende del informe pericial, en la actualidad aunque se 
han colocado barreras físicas (muretes) la gente sigue cruzando la vía en lugar de ir por el 
paso elevado, por la exclusiva razón de tiempo y comodidad, ignorando la seguridad. Las 
características del paso elevado, hecho con anterioridad a la normativa citada, no se ha 
demostrado ni ineficaz ni insuficiente al fin para el que se dispuso, teniendo unas caracte-
rísticas similares a las que tienen la mayoría de dichos pasos colocados sobre las vías de 
comunicación para ser utilizados por los peatones.”

Por lo tanto, el hecho de que existan meras irregularidades en el pavimento o falta 
de limpieza general, no implicarán que se den las condiciones para que exista o se 
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presuponga una responsabilidad directa de la administración titular del bien o gestora 
del servicio público22.

Y no solo eso, sino que esa relación causal no será la única cuestión a tener en 
cuenta, sino que la Administración responderá en el marco de la Ley 39/2015, cuan-
do ese funcionamiento normal o anormal se circunscriba en el ámbito de un servicio 
público, como recoge la STS Sección 4ª, Nº de Recurso: 685/2009 ocho de noviembre 
de 2010, al decir:

“(...) siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del ser-
vicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del propio 
perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo, 
quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, 
aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso. Así se refleja en sentencias co-
mo las de 27 de diciembre de 1999 y 23 de julio de 2001, según las cuales, «es doctrina 
jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Admi-
nistración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio per-
judicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido 
incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias, entre otras, de 21 de marzo, 
23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre 
de 1996, 16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13 de marzo y 29 de marzo de 1999)”23.

En lo tocante a ese matiz de servicio público, es precisamente en ese ámbito que 
el art. art. 106.2 CE, especifica que sea consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos.

Cabe ahora plantearse qué habremos de entender por servicio público.

Este vocablo
“viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su calificación hay que aten-

der, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suele presentarse, 
al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración;[...] de ahí que siempre 
que se produzca un daño en el patrimonio de un particular, sin que éste venga obligado a so-
portarlo en virtud de disposición legal o vínculo jurídico, hay que entender que se origina la 
obligación de resarcir por parte de la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles 
para ello; ya que al operar el daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente 
irrelevante para la imputación de los mismos a la Administración, que ésta haya obrado en 
el estricto ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material o 
en omisión de una obligación legal24”.

En plena sintonía con lo anterior, el Tribunal Superior de Justicia de CLM,
“(...) Servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para calificación 

hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las formas en que suelen 
presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la Administración”25.
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Ahondando en esta cuestión la STS de 23 de diciembre de 1998, FJ 4º dice que:
“La Jurisprudencia de este Tribunal ha venido identificando que la responsabilidad de 

la Administración se produce como consecuencia del ejercicio de cualquier función admi-
nistrativa que determina un daño no directamente procurado, extendiéndose dicha respon-
sabilidad a todas las formas de acción u omisión administrativa que impliquen una lesión 
individualizada, tanto en la esfera personal como patrimonial del lesionado, de los conteni-
dos económicos de éste; lesión que constituye un perjuicio antijurídico, no por la forma de 
producirse, sino en si mismo, el cual, el titular del bien, o derecho, no tiene el deber jurídico 
de soportar, aunque el funcionario que lo ocasione obre con toda licitud (Sentencia de esta 
Sala Tercera de 16 de diciembre de 1994 STS 16/12/1994), así como, que a los fines del 
artículo 106.2 de la Constitución la Jurisprudencia ha homologado “como servicio público 
toda actuación, gestión o actividad, o tareas propias de la función administrativa que se 
ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo” (Sentencias de 15 de junio de 
1989 STS 15/06/1989 y 22 de marzo de 1995 STS 22/03/1995).”

Aclarado los matices del nuevo marco de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración Educativa y su encuadre jurisprudencial, cabe abordar el papel del asegura-
dor de la responsabilidad patrimonial de la Administración Educativa.

3. EL PAPEL DEL ASEGURADOR

No ha generado pocos ríos de tinta la cuestión de que si una administración era 
demandada y tenía contratada una póliza de seguros que cubriese su responsabi-
lidad, el determinar si la jurisdicción competente era la Contencioso-Administrativa, 
donde la Administración mantiene todas sus prebendas, o si operaba el principio de 
subsidiariedad de la Jurisdicción Civil, al existir un litis consorcio pasivo.

La duda existía desde el punto y hora que en la teoría administrativa más pura, 
se mantenía que la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sólo podrían ejercitarse 
las acciones contra una administración pública y en el ejercicio de sus facultades de 
imperium.

Con la Ley Orgánica 19/200326, se vino a hacer verdad la manida frase de Kir-
chman que dijo que “dos palabras rectificadoras del legislador bastan para convertir 
bibliotecas enteras en basura”.

Así pues se determinó que en el caso de codemandar a una Administración y a su 
aseguradora, sería la Jurisdicción Contencioso Administrativa la competente.

Pero es más, incluso en los casos en los que no se demande aseguradora alguna 
por parte del ciudadano lesionado, éstas podrán ser parte del litigio por méritos del 
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artículo 21.1 letra c) de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa (LJCA), pero sólo como parte codemandada.

Cuestión distinta es si por méritos del art. 76 Ley del Contrato de Seguro (LCS) se 
podrá resolver por la vía civil, aunque en este caso no será litisconsorciable la admi-
nistración pública. Más bien al contrario, también podrá ser parte codemandada la 
compañía de seguros por virtud del art. 21.1 c) de la LJCA en el pleito contencioso 
administrativo.

Entendemos que podríamos estar ante un litisconsorcio pasivo necesario porque 
la obligación del asegurador nace de la responsabilidad o no de la administración 
con la que tenga concertada la póliza de responsabilidad, por méritos del art. 1.903 
CC y no tanto como inicialmente podría pensarse del art. 76 LCS (en relación con el 1 
del mismo texto legal), donde el ejercicio de la acción directa es “potestativo” por la 
víctima/ perjudicado.

En cualquier caso, el perjudicado no tendrá que reclamar en la fase previa al ase-
gurador que garantice la responsabilidad patrimonial de la Administración, por más 
que sepamos qué aseguradora está o no detrás de tal Administración.

¿Ésta afirmación es predicable en todo caso?

Podemos entender que haya más que dudas razonables en el caso de accidentes 
de circulación de vehículos a motor.

La Ley 35/2015 operó una serie de cambios en el RDL 8/2004, en el cual se regu-
la —entre otras cosas— todo el proceso de reclamaciones entre víctimas de accidentes 
de tráfico y las aseguradoras responsables.

El artículo 7 de tal RDL viene a obligar que en casos de accidentes de circulación, 
las víctimas habrán de reclamar fehacientemente al asegurador, con unos requisitos 
formales concretos y dentro de unos parámetros determinados, antes de iniciar las 
acciones civiles que correspondan.

Así pues, cabe pensar que si el vehículo causante sea propiedad de una adminis-
tración, hayamos de iniciar un procedimiento administrativo previo y una reclamación 
previa al asegurador.

No obstante como hemos dicho no es un tema pacífico, y ello porque en los pro-
cesos penales, la Fiscalía General del Estado entiende que no sea preceptivo que se 
reclame previamente al asegurador responsable cuando éste esté personado en las 
actuaciones civiles27. Y ello porque la finalidad de la reclamación previa al asegurador, 
no es derivada de una prerrogativa por facultades ad imperium, sino de intentar no 
judicializar los accidentes de circulación.
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Distinto es que la Administración deberá notificar a su asegurador en el plazo de 
siete días28, la existencia de esa reclamación previa, para, como parte interesada29, 
realizar las alegaciones que estime oportunas.

El verdadero problema al que se encuentran las aseguradoras es que ante una 
reclamación de responsabilidad patrimonial, su asegurado, la Administración, admita 
una responsabilidad que después sea arcada económicamente por la aseguradora, 
sin que esta tenga margen de oposición.

Margen de oposición que sí tiene podrá tener el asegurador, por más imperium 
que tenga la Administración y por más que ésta asuma una reclamación patrimonial, 
puesto que la Ley del Contrato de Seguro deja al asegurador la facultad de indemnizar 
o no, al margen de la voluntad de su asegurado30.

Por lo general, las aseguradoras asumen la decisión de su asegurado pues la Ad-
ministración es un cliente que suele ser, por vía de primas, preferente. Preferencia 
que alcanza sólo hasta que su riesgo sea rentable para las aseguradoras, y que en 
muchas ocasiones, la Administración no es un riesgo tan rentable como pueda pare-
cer inicialmente.

Y no tanto por criterios de culpa, sino porque en muchas ocasiones la Administra-
ción asume una responsabilidad que vista la jurisprudencia antes referida no tendría 
por qué, pero que por motivos de idoneidad política o de imagen frente a la ciudada-
nía, o simplemente porque no paga ella las indemnizaciones, obligan al asegurador a 
pagar lo que en otras circunstancias, nunca se pagaría.

No obstante, la Administración, reconocida su responsabilidad, con independencia 
de que exista un asegurador que pague tales daños, deberá restituir al ciudadano 
reclamante en su perjuicio, y si el asegurador se negare, deberá la Administración 
reclamar judicialmente y por posible incumplimiento contractual, al asegurador, eso 
sí, ya en la vía civil, donde se tendrán en cuenta los parámetros de la responsabilidad 
civil y no dentro del marco del derecho público.

4. CONCLUSIONES

Entendemos el marco regulador nacido de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 
han abierto un nuevo abanico en el caso de que los perjudicados reclamen en virtud 
de una Sentencia que declare inconstitucional o contraria al derecho de la Unión, cua-
lesquiera normas con rango de ley.

De otro lado, las novedades legislativas en el marco de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, esto es, en lo referido a la actuación de Poder Ejecutivo, no 
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ha hecho sino afianzar en materia de responsabilidad patrimonial la doctrina del Tri-
bunal Supremo, la cual establece que no cabe apriorísticamente una parametrización 
de la misma, pues habrá que estar a los casos concretos.

Igualmente no es desdeñable la intención de la Jurisprudencia de resaltar que en 
no pocas ocasiones, los accidentes se derivan de “riesgos generales de la vida”.

Por lo tanto, si está claro que, el hecho de que la responsabilidad de la Adminis-
tración, incluida la Educativa, sea objetiva, no implicará per se, que tal Administración 
se convierta en un “asegurador universal” de todo lo que acontezca en su ámbito de 
actuación, en éste caso, la educación.

De otro lado, pero al hilo de lo anterior, en lo tocante al papel de las aseguradoras 
en los expedientes previos de responsabilidad patrimonial, deberán ser parte en los 
mismos siempre, puesto que entran dentro del elenco posibles afectados por la reso-
lución administrativa.

Y deberá notificar la Administración reclamada al asegurador en el plazo de siete 
días a contar desde la recepción de la reclamación, en base a la Ley del Contrato de 
Seguro, so pena de que el asegurador pueda reducir las consecuencias económicas 
del siniestro, derivadas de tal demora.

Además, entendemos que el asegurador podrá no reconocer las consecuencias de 
la asunción de responsabilidad patrimonial de la Administración Docente, y llegado el 
caso, en que el ciudadano reclamante sea indemnizado por la Administración direc-
tamente, ésta sólo podrá ejercer la acción de rembolso frente al asegurador negacio-
nista, en la vía civil.

Notas
1. Vide Libro Blanco de la Comisión de 1 de Diciembre de 2005 sobre la política de los servicios financieros 

2005-2010, punto 2. En este sentido no deja de ser a nuestro entender curioso y/o paradójico que la Ley 
40/2015 que es del Régimen Jurídico del Sector Público recoja los principios que derivan en indemnizacio-
nes por responsabilidad patrimonial de la Admón., y que en cambio, éstos no aparezcan regulados en la 
Ley 39/2015 que es del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, donde se 
regulan todos los trámites procedimentales de la responsabilidad patrimonial.

2. Congreso de los Diputados, Senado y Parlamentos Autonómicos.
3. Arts.32.3; 32.4; 32.5 Ley 40/2015.
4. En éstos otros casos el plazo de prescripción será de un año. Vide art.67.1 Ley 39/2015. Se parte de la 

premisa de unificación de plazos, pues si bien la responsabilidad patrimonial de la Admón. tiene unas pe-
culiaridades derivadas de la naturaleza del causante, no es menos cierto que estamos ante una responsa-
bilidad extracontractual, donde el Código Civil establece que el plazo, en estos casos es de un año (vide. 
art.1968.2CC).

5. Art. 34.1 párrafo segundo Ley 40/2015.
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6. Sólo a modo de aclaración, y sin entrar en más detalles pues es una cuestión ajena a este trabajo, la dife-
rencia sustancial entre la caducidad y la prescripción es que la segunda es susceptible de interrupción, y la 
primera no. Es decir, podremos requerir extrajudicialmente el cobro a un deudor o responsable, y desde esa 
fecha volveremos a gozar del plazo enteramente.

7. STS, Sección 4ª, Nº de Recurso: 5625/2006 de a trece de Abril de 2011. Nº Cendoj 28079130042011100211.
8. SSTS 26 de Septiembre y de 28 de Noviembre de 1998.
9. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de CLM 175/2011, Sala Contencioso Adm. Sección 1ª, de dieciocho 

de Julio de 2011.
10. Dictamen 289/94 de 7 de Abril.
11. Vgr. STS de 28 de octubre de 1999, STS de 26 de febrero de 2000 resolviendo sobre daños producidos por 

mal estado del alcantarillado.
12. Disposición Adicional 15 de la Ley Orgánica 2/2006.
13. Art. 33 Ley 40/2015.
14. Vrg. Art. 7.2 Ley 7/2010 de Educación de CLM.
15. Como es el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
16. El artículo  1.2 párrafo segundo del RDL 8/2004 conforme redacción de la Ley 35/2015 recoge que en te-

mas de circulación de vehículos a motor, los menores de 14 años o personas discapacitadas serán siempre 
“inimputables”, incluso a pesar de ser “culpables” del hecho dañoso, cosa que no ocurre en materia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración.

17. Vrg. STS 13 de Septiembre de 2002.
18. Cita de la Sentencia 351/2009 del Juzgado Contencioso Administrativo de Toledo Nº2.
19. STS de 5/06/1997.
20. Vgr. SSTS 21/10 y 11/11 del 2005; 2/03/2006; vide STS 17/07/2003.
21. Vgr. Art. 3 Orden de Consejería de Educación de CLM de 5 de Agosto del 2014.
22. STS 1262/2013, de 27 de Marzo.
23. Cendoj 28079130042010100569.
24. STS de cuatro de Enero de 1991, Fundamento Jurídico 2º.
25. Sentencia Tribunal Superior de Justicia de CLM de uno de Febrero 2015 de la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo, sec. 1ª, nº 44/2005, rec. 704/2001.
26. Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/1985 del Poder Judicial.
27. Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial.
28. Art. 16 Ley 50/1980.
29. Art. 4.1b Ley 39/2015.
30. Art. 73 Ley 50/1980.
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RESUMEN

La consideración de autoridad pública y la atribución de conocer directamente todas las ac-
tividades que se realicen en los centros, establecido en el artículo 153 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciem-
bre, para la mejora de la calidad educativa, así como la actuación de oficio son facultades 
de la inspección educativa que la distinguen singularmente de otros cuerpos docentes. De lo 
anterior, la visita de inspección es la más relevante, pues permite a los inspectores e inspec-
toras observar las actividades docentes, de gestión y lectivas que se realizan en los centros.

En este artículo, se realiza un breve estudio jurídico de la normativa estatal sobre las visitas 
y un análisis sobre las que se giran a centros y aulas, estudiando sus fases, actos y trámites 
para obtener conocimiento directo sobre la realidad e informar con evidencias.

Palabras claves: visita, observación, centro, aula.

ABSTRACT

The consideration of public authority and the attribution of knowing directly all the activities 
carried out in the centers, established in article 153 of the Organic Law 2/2006, of May 3, of 
Education, modified by the Organic Law 8 / 2013, of December 9, for the improvement of the 
educational quality, as well as the ex officio action, are faculties of the education inspection 
that distinguish it singularly from other teaching bodies. From the above, the inspection visit 
is the most relevant, since it allows the inspectors to observe the teaching, management and 
teaching activities that are carried out in the centers.

In this article, there is a brief legal study of the state regulations on visits and an analysis of 
which are turned to centers and classrooms, studying their phases, acts and procedures to 
obtain direct knowledge about reality and inform with evidence.

Key word: visit, observation, center, classroom.
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1. BREVE ANÁLISIS JURÍDICO DE LA VISITA DE INSPECCIÓN EN LA 
NORMATIVA ESTATAL

Las leyes orgánicas de educación promulgadas con anterioridad a las vigentes y la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, de mejora de la calidad educativa, no recogen las visitas de inspección di-
rectamente como atribución, pero facultan a los inspectores e inspectoras a “conocer 
directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán 
libre acceso” (artículo 153a).

La presencia de los inspectores e inspectoras de educación en los centros y aulas 
se deduce de dicha atribución mediante las visitas de inspección, debiendo “recibir 
de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, pú-
blicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para 
cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública” (artículo 
153c). Luego, el inspector e inspectora es el único agente del sistema educativo que 
puede acceder a las actividades de las aulas.

Sobre las visitas de inspección, la definición jurídica más precisa la encontramos 
en la Orden de 27 de septiembre de 19901; ya que “la legislación relativa a la Inspec-
ción, con esta disposición, se ha ocupado de la visita con cierto detenimiento” (Soler, 
2002, p. 79), como así lo evidencia su artículo Undécimo.

En dicho artículo, las visitas de inspección se definen recogiendo que “constituye 
el modo de actuación regular de la inspección en los Centros, programas, actividades 
y servicios educativos de la Demarcación, con el objeto de evaluar su funcionamiento, 
de colaborar en la implantación de medidas de innovación educativa, de asesorar e in-
formar a la comunidad escolar en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, así 
como de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales” (Undécimo, punto 1º). 
Y establece los tipos de visita a realizar por los inspectores e inspectoras, entre las que 
se incluyen las habituales, tanto iniciales como de seguimiento, específicas, inciden-
tales y de evaluación (Undécimo, punto 2º). Asimismo, se posibilita la realización de 
las visitas por más de un inspector (Undécimo, punto 3º) y se precisan determinados 
trámites relacionados con la cumplimentación del “documento-reseña de visita” y, si 
procede, la emisión del informe correspondiente (Undécimo, punto 4º), precisándose 
las partes que han de contener (Undécimo, punto 5º), así como las recomendaciones 
y elementos que sean de interés para la toma de decisiones del destinatario (Undéci-
mo, punto 6º), y la supervisión y tramitación al órgano correspondiente por parte del 
“Inspector-Jefe” (Undécimo, punto 7º).

Por tanto, de la definición jurídica reseñada, la visita se entiende como técnica al 
establecerla como modo de actuación y se opone a “la excepcionalidad que viene de 
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un momento dado a mejorar, perfeccionar o salvar una crisis, pero sin comprometer 
la marcha normal del sistema” (Soler, 1995, p. 26) al calificar a dicho modo de actua-
ción de regular. No obstante, las visitas se deben entender como un instrumento de la 
inspección educativa, pues “se fundamentan en la observación, técnica que permite 
obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como este se produce” 
(Pérez, 2013b).

Asimismo, se deduce que las visitas no se deben girar con un único propósito, sino 
con objetivos concretos y específicos, considerando los motivos que la fundamenten, 
los hechos acaecidos o los datos recabados. Por otro lado, se tiene en cuenta la en-
vergadura de la intervención al posibilitar la actuación conjunta de varios inspectores 
e inspectoras y la deducción de informe, en su caso, con propuestas a realizar por los 
órganos del centro o las autoridades educativas.

La norma estatal en vigor es la Orden de 29 de febrero de 1996 por la que se re-
gula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación2, que establece 
que “el centro educativo es el eje de las actuaciones de los Inspectores de Educación, 
que desarrollarán su trabajo preferentemente en el mismo. Las visitas a los centros, 
en cumplimiento de los planes previamente aprobados, constituye la tarea primordial 
de los Inspectores de Educación” (artículo 3º.1). Asimismo, “en uso de sus atribucio-
nes, los Inspectores de Educación llevarán a cabo las siguientes actuaciones: Visitar 
los centros docentes, así como los servicios e instalaciones, con el fin de observar y 
analizar el desarrollo de sus actividades para poder valorar su organización, funciona-
miento y rendimiento” (artículo 3º.2), entre otras.

Es significativo que dicha norma incluya a la visita entre las atribuciones de los 
inspectores e inspectoras pues, desde el punto de vista legal, “interesa destacar que 
la visita no es función de la Inspección o de los inspectores, sino una atribución, es 
decir, una facultad o poder que corresponde a la Inspección y a los inspectores para el 
cumplimiento de los fines que le son propios: fundamentalmente supervisión y control, 
asesoramiento y evaluación. Y, en este sentido, la visita de inspección conecta con lo 
establecido en el artículo 153 de la LOE” (Galicia Mangas, 2016, p. 386).

Luego, la norma estatal sitúa a la inspección educativa en los centros educati-
vos, ya que es donde se planifican, desarrollan y evalúan los procesos de enseñan-
za, aprendizaje y de gestión. Para poder estar presente en los centros, la atribución 
fundamental de la inspección educativa es la visita convirtiéndose, de este modo, en 
el instrumento básico para el ejercicio de sus funciones y constituyendo “el procedi-
miento más generalizado de actuación de este servicio o institución” (Gento, 2004, 
pp. 42-43).
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Galicia Mangas (2016) señala que “la normativa propia de las Comunidades Au-
tónomas incide básicamente en los mismos aspectos citados sin ofrecer definiciones 
conceptuales [...], insistiéndose en su carácter de tarea primordial, de instrumento bá-
sico de la acción inspectora, de sistema habitual de trabajo, herramienta inherente a 
la función inspectora y otros que no pasan de ser conceptos indeterminados” (p. 387). 
De manera sintética, se presenta la normativa de algunas Comunidades Autónomas 
en la tabla siguiente.

Tabla 1
Regulación autonómica de las visitas de inspección

COMUNIDAD AUTÓNOMA REGULACIÓN

Andalucía Art. 6 del Decreto 115/2002, de 25 de marzo, y en los art. 8 al 12 de la Orden 
de 13 de julio de 2007

Principado de Asturias Apto. III del anexo de la Resolución de 1 de agosto de 2012

Islas Baleares Art. 22 de la Orden de 24 de marzo de 2011 

Canarias Art. 6 al 9 de la Orden de 22 de mayo de 2011

Cantabria Art. 13 de la Orden ECD/111/2015, de 30 de septiembre

Castilla-La Mancha Art. 3 de la Orden de 8 de abril de 2008

Castilla y León Art. 11 de la Orden EDU/1373/2008, de 23 de julio

Galicia Art. 6 de la Orden de 13 de diciembre de 2004

Comunidad de Madrid Instrucción séptima del anexo de la Resolución de 20 de abril de 2007

La Rioja Apdo. decimocuarto del anexo de la Resolución de 14 de febrero de 2008

Región de Murcia Art. 7 del Decreto 316/2015, de 29 de diciembre y en el art. 9 de la Orden de 6 
de noviembre de 2006

Comunidad Foral de Navarra Art. 5 del Decreto Foral 80/2008, de 30 de junio

País Vasco Art. 13 de la Orden de 18 de junio de 2002

Comunidad Valenciana Arts. 1 al 6 de la Resolución de 1 de julio de 1998

Fuente: a partir de Galicia Mangas (2016, pp. 387-388).
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2. LA VISITA COMO INSTRUMENTO BÁSICO DE LA ACCIÓN INSPECTO-
RA. VISITA A CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS3

Jurídicamente, la visita es una atribución de los inspectores e inspectoras de edu-
cación para cumplir con el ejercicio de sus funciones. Y, desde el punto de vista de las 
ciencias sociales, es un instrumento fundamentado en la observación para obtener 
conocimiento directo de las situaciones que se estudian, siendo una fuente de infor-
mación primaria.

A este respecto, Soler (1991) define a las visitas de inspección como “la acción sis-
temática emprendida por los inspectores con objeto de comprobar el funcionamiento 
y resultados de los establecimientos de enseñanza e incidir en su mejora”. En esta 
definición se destaca la planificación y la previsión de recursos como elementos clave 
al configurarla como una acción sistemática, si se pretenden alcanzar unos objetivos.

Casanova (1992) señala que “la visita resulta inherente a la inspección de los cen-
tros educativos, siempre que se considere como objetivo de la misma el aportar datos 
válidos y fiables para la toma de decisiones posterior, en uno u otro sentido o ámbito 
de aplicación”. Además de entenderla acción inseparable del ejercicio de la función 
inspectora, se propone como fuente de información y evidencias, llegando incluso a 
igualarla al informe por los elementos de juicios que pudiera aportar.

Teixidó (1997) propone que “la visita de inspección es la actividad nuclear que 
mejor define la profesión de supervisor-inspector. Toda la actividad del inspector de-
bería edificarse sobre la base del conocimiento directo, sin mediaciones, que tiene de 
los centros escolares”. El autor pone de manifiesto que la visita de inspección es una 
fuente primaria de información y evidencias, residiendo su importancia en ello, ya que 
el inspector o inspectora observa in situ los acontecimientos.

Secadura (2008) plantea que “la visita de inspección es una técnica supervisora 
o medio insustituible, para la actuación ordinaria de los inspectores de educación, 
entendiendo que es un recurso, no es un fin”. Al entenderla como un recurso, la visita 
le confiere el carácter de instrumento mediante el cual se recogerán datos y hechos 
para su posterior análisis y contraste con la normativa vigente.

Independientemente de si se gira al centro o al aula, la visita deberá contar con 
una serie de actos y trámites, dentro de las fases que, a continuación, se analizan, 
para que estas produzcan efectos y se puedan realizar aportaciones relevantes en el 
centro.
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2.1. Preparación de la visita

El inspector o inspectora de educación desarrolla sus visitas en centros y aulas; 
pero previamente debe prepararla, ya que “cuando la visita no tiene unas metas claras 
se convierte en un acto confuso, se va al centro escolar sin saber muy bien lo que nos 
lleva y de alguna manera convencidos de que el desplazamiento que implica nos lo 
podríamos haber ahorrado” (Soler, 2002, p. 173). Por tanto, la preparación de la visita 
demanda dos acciones fundamentales:

• La planificación de unos objetivos que guíen la intervención.

• La selección de otras técnicas e instrumentos a aplicar para que, una vez trian-
gulada la información, las evidencias que se recaben sean válidas y fiables, 
confiriendo objetividad a las conclusiones que se alcancen.

Los objetivos de las visitas deberán guiar la actuación, estar directamente rela-
cionados con ámbitos concretos del aula o del centro y ayudar a delimitar el campo 
de intervención, sin perjuicio de su replanteamiento a medida que las diligencias de 
observación y recogida de datos se desarrollan. Su planificación puede estar funda-
mentada en dos aspectos no excluyentes entre sí:

• El conocimiento directo que el inspector o inspectora posea por estudio, aná-
lisis y contaste de datos y hechos recabados de procesos de autoevaluación, 
indicadores y resultados del centro, entre otros.

• La información que agentes del centro o del resto de la comunidad educati-
va trasladen al inspector o inspectora mediante denuncia escrita, reuniones u 
otros mecanismos previstos en la normativa vigente.

De lo anterior, se derivarán los aspectos a reforzar para potenciar las fortalezas 
del centro o aula, la optimización de sus procesos dentro de las posibles áreas de 
mejora detectadas o, en su caso, modificar algunos de ellos por no estar ajustados a 
la normativa vigente.

Además, previamente a girar la visita, es imprescindible recabar indicios o, en su 
caso, evidencias que fundamenten la intervención a partir de los sistemas de infor-
mación de la Administración educativa correspondiente, el análisis de documentos o 
reuniones ya celebradas. Estos datos o hechos orientan las actuaciones, debiéndose 
confirmar o no en las observaciones mediante triangulación4.

Los estudios y análisis previos, así como las primeras conclusiones presentan co-
mo virtualidad conferir al inspector o inspectora de educación autoridad profesional5, 
ya que tener conocimiento o información de la realidad a observar demuestra interés 
y preocupación por el centro y por su comunidad educativa.
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2.2. Inicio y desarrollo de la visita

En general, las visitas se llevarán a cabo de oficio, en cumplimiento de los planes 
generales de trabajo, a petición de los órganos de la Administración educativa o a so-
licitud razonada de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Luego, el 
inicio de las visitas queda mediado por la normativa de procedimiento administrativo6.

Por conocimiento o información, el inicio de la visita a los centros o las aulas se 
suele informar a la dirección, responsable o titular del centro educativo con el objetivo 
de mejorar el desarrollo de la actuación. No obstante, las visitas pueden girarse sin tal 
previsión para contrastar o recabar informaciones facilitadas a través de denuncias o 
por exigencias de los propios planes de actuación.

Asimismo, en el desarrollo de las visitas, el inspector o inspectora podrá aplicar las 
siguientes diligencias de investigación, examen o prueba7:

• Requerir información.

• Entrevistar al profesorado.

• Celebrar reuniones con órganos del centro.

• Tener acceso y analizar documentación.

Cuando el inspector llega al centro suele informar a la Dirección o, en su caso, 
otros miembros del equipo directivo las acciones de su plan de trabajo durante esa 
jornada en el centro. Con esta breve reunión inicial y la colaboración de los órganos 
reseñados se logra poner a disposición de la inspección educativa documentos, infor-
mantes claves o aulas a observar, los cuales serán fuente de información y evidencias 
para posteriores valoraciones.

No obstante, algunos aspectos del plan de trabajo reseñado suelen ser comunica-
dos previamente a la visita al centro, especialmente cuando están relacionados con el 
profesorado u otros miembros de la comunidad educativa para garantizar la eficacia 
de la visita y no alterar el normal desarrollo de la jornada lectiva.

En general, algunos autores8 hablan de tipos de visitas, atendiendo a criterios di-
versos y resultando las siguientes: habituales, tanto iniciales como de seguimiento, 
específicas, incidentales, de evaluación, entre otras. No obstante, independientemen-
te de su naturaleza, las visitas pueden establecerlas a partir de un criterio dicotómico, 
considerándolas puntuales o una serie, independientemente de las reseñadas, ya que 
los objetivos serán los que motiven su tipología.
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2.3. Finalización y seguimiento de la visita

Terminadas las acciones previstas, el inspector de educación suele cerrar la visita 
con una reunión con la Dirección o, en su caso, otros miembros del equipo directivo 
donde informa de los hechos y datos recabados, así como los posibles efectos de su 
valoración posterior. Si lo anterior no fuera posible por el volumen de datos y hechos 
recabados, se traslada verbalmente en los días siguientes, mediante informe o en la 
próxima visita al centro.

En cualquier caso, lo anterior suele producir un informe donde se trasladan deter-
minados aspectos, valorados en relación con la normativa vigente e incluyendo unas 
conclusiones al centro a modo de recomendaciones, propuestas o, en su caso, reque-
rimientos.

Asimismo, finalizada la visita y emitido el correspondiente informe, el inspector 
debe planificar el seguimiento de las recomendaciones, propuestas o, en su caso, 
requerimientos. Dicho seguimiento puede realizarse a través de los sistemas de infor-
mación, recibiendo un informe de la Dirección, en su caso, o girando una nueva visita 
al objeto de comprobar que si las conclusiones aportadas se llevan a efecto.

3. VISITA A LAS AULAS

Para las visitas de inspección, el aula es un ámbito específico de observación que 
posibilita obtener conocimiento directo de los procesos de enseñanza del profesora-
do y los procesos de aprendizaje del alumnado. Dicha atribución es exclusiva de los 
inspectores de educación y requiere instrumentos para la recogida de datos y hechos 
que posibiliten su análisis posterior. Asimismo, estos instrumentos deben contar con 
indicadores para la observación que ayuden a focalizar la atención y posibiliten tener 
en consideración la globalidad del aula.

La presencia de los inspectores en las aulas debe presentar carácter de observa-
ción no participante para no causar interferencias en el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje; si bien, la aplicación de las tipologías consideradas por 
los autores es posible llevarla a cabo. Asimismo, la normativa vigente no establece 
restricciones a lo anterior, aconsejándose la contextualización y adaptación a cada 
situación.

A la llegada al aula, el inspector o inspectora debe intentar disminuir al mínimo el 
proceso conocido como habituación; para ello, se pueden ensayarse algunas de las 
pautas siguientes (Pérez, 2013a):

• Presentación del profesor y saludo del inspector al grupo.
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• Breves comentarios sobre la motivación de la presencia en el aula.

• Anunciar las posibles interacciones con quién se producirán y para qué, en su 
caso.

Sobre los indicadores para la observación, el abanico es muy amplio, siendo con-
veniente estructurarlo a partir de factores relacionados con el tiempo de la sesión, el 
currículo que se imparte, la evaluación, la atención a la diversidad y tutoría, la coor-
dinación y el clima de aula. A su vez, cada uno de estos factores puede aglutinar un 
conjunto de aspectos básicos, si se estima la normativa vigente de cada uno de ellos.

En cualquier caso, el inspector debe realizar un análisis previo de los factores y 
aspectos reseñados para cuando este observando el aula, la recogida de información 
y evidencias siga un orden lógico a partir de los objetivos de su intervención.

Durante la observación del aula, la recogida de información y, en su caso, eviden-
cias suele ser abundante. Para ello, los inspectores e inspectoras suelen dotarse de 
algún instrumento donde proceder a consignar lo anterior. El medio o recurso adecua-
do para lo anterior son los cuadernos, diarios o notas de campo (Pérez, 2015a), defi-
niéndose como el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde 
se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada 
(Taylor y Bogdan, 1987).

Finalizada la visita a las aulas, suele mantenerse una entrevista con el profesorado 
para devolverle información y continuar con la recogida de evidencias, especialmente 
las relacionadas con la coordinación y planificación de la enseñanza, las cuales no se 
pueden observar en las aulas. En estas entrevistas suelen darse tres momentos con 
los objetivos que se indican:

• Primeramente, valorar el desarrollo de la sesión observada sobre los aspectos 
anteriormente reseñados (gestión del tiempo, desarrollo del currículo, evalua-
ción, atención a la diversidad y tutoría, y clima de aula).

• Seguidamente, formular los temas o preguntas que interesen para contrastar 
las observaciones con los testimonios o respuestas que se ofrezcan y, en su 
caso, analizar conjuntamente documentos.

• Finalmente, asesorar, orientar e informar los factores y aspectos susceptibles 
de mejora o, en su caso, reforzar aquellas prácticas valiosas que se hubieran 
observado.
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4. CONCLUSIONES

Las visitas a los centros o aulas es una atribución de la inspección educativa, fa-
cultada por la normativa vigente y establecida como conocer directamente todas las 
actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso. Asimis-
mo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, se fundamenta en la observación, 
exigiendo la presencia de los inspectores e inspectoras en los centros y aulas.

Su inicio, desarrollo y finalización exige una preparación previa exhaustiva para 
recopilar datos y hechos que garanticen la consecución de los objetivos por los que se 
gira, así como en su desarrollo la utilización de instrumentos para recoger información 
y evidencias en la propia situación observada y prever procedimientos de triangulación 
que garanticen conclusiones y propuestas válidas y fiables.
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regulan las funciones y la organización del Servicio de Inspección Técnica de Educación (BOE núm. 235, 1 
de octubre de 1990). Norma derogada.

2. La Orden de 3 de agosto de 1996 por la que se modifica la Orden de 29 de febrero de 1996 y se adapta la 
organización y funcionamiento de la Inspección de Educación a la estructura del Ministerio de Educación 
y Cultura, deroga los artículos 26.2 y 4 y 28.1 y 2 así como se modifican determinados preceptos, que no 
aluden a las visitas de inspección.

3. El título de este apartado se recoge del artículo 9 de la Orden de 13 de julio de 2007, por la que se desarrolla 
la organización y el funcionamiento de la inspección educativa de Andalucía. 

4. Según Colás y Buendía (1998), “su principio básico consiste en recoger y analizar datos desde distintos 
ángulos a fin de contrastarlos e interpretarlos” (p. 275), por ello tanto la actuación conjunta como la utiliza-
ción de diversas técnicas e instrumentos poseen la potencialidad de confirmar o desaprobar  “el alcance, la 
profundidad y la consistencia de las intervenciones” (Flick, 2007, p. 244), ya que dotan de fiabilidad y validez 
la consecución de los objetivos de las actuaciones habiendo transitando distintas vías (En Pérez, 2013a)

5. Para cumplir las funciones de la inspección educativa los inspectores tienen una serie atribuciones que 
la LOE establece en como “recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios 
educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo 
ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública” (artículo 153c). No obstante, dicha 
consideración precisa ser profesional y este calificativo se adquiere cuando la información y evidencias que 
el inspector o inspectora recaban sea válidas y fiables por aplicar las técnicas e instrumentos de inspección 
y triangularlas.

6. Ver el Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Para general conocimiento, su lectura puede ayudar a comprender el sentido 
y motivación de las visitas.

7. Todas las diligencias de investigación, examen y prueba reseñados son facultados por las atribuciones de la 
inspección educativa, establecidas en el artículo 153 de la LOE.

8. Soler Fiérrez (2002), Gento Palacios (2004), Galicia Mangas (2016), entre otros.
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RESUMEN:

El artículo es una reflexión sobre la Historia de la Filosofía a partir de la LOMCE, asignatura 
obligatoria u optativa dependiendo de la Comunidad Autónoma, con una carga lectiva de dos 
horas de docencia. Se analizan cuatro enfoques sobre la disciplina para replantearnos qué 
Historia de la Filosofía es la más adecuada para la formación del alumnado, poniendo en tela 
de juicio su presencia testimonial en el actual Bachillerato.

Palabras clave: Historia de la Filosofía, LOMCE, (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa), enfoques de la Historia de la Filosofía, alumnado, consecuencias pedagógicas.

ABSTRACT:

The article is a reflection on the school subject History of Philosophy since the enactment of 
the new law of Education, LOMCE. This subject is now compulsory or optional depending on 
the Autonomous Region and it has a teaching load of two hours. Four approaches to the sub-
ject are analysed so that we can reconsidered which History of Philosophy is the most suitable 
for the educational training of the students. In this way, the token presence of the mentioned 
subject in the current Baccalaureate is brought into the question.

Key words: History of Philosophy, LOMCE (the new law for the improvement of Education), 
approaches to the History of Philosophy, students, pedagogical consequences.

1. INTRODUCCIÓN

La Historia de la Filosofía es una asignatura que goza de una larga tradición en el 
sistema educativo de nuestro país, asociada casi siempre al último curso de Bachille-
rato. Los más nostálgicos añoramos la docencia de cuatro horas lectivas semanales 
en todos los Bachilleratos, y materia obligatoria en la Selectividad. Para esta disciplina 
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los tiempos han ido empeorando ostensiblemente hasta el desarrollo de la Ley para 
la mejora de la calidad educativa (LOMCE)i, en la que es optativa en algunas Comu-
nidades Autónomas y obligatoria en otras, tal es el caso que nos ocupa, Andalucía. 
Además, en nuestro sistema educativo, no teníamos precedente que dicha materia 
quedara relegada a una carga lectiva testimonial de dos horas semanales, y prácti-
camente desaparecida en la llamada PEBAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato y 
Acceso a la Universidad), situación que evidentemente condiciona la labor pedagógica 
del profesorado.

Este trabajo analiza cuatro enfoques de la Historia de la Filosofía partiendo de 
las tres funciones educativas de la filosofía: proporcionar una conciencia del carácter 
histórico de las teorías filosóficas; articular los diferentes saberes y reconstruir el co-
nocimiento partiendo de los problemas. De este modo, afrontamos un problema peda-
gógico de primer orden: ¿qué puede aportar la Historia de la Filosofía al alumnado de 
2º curso de Bachillerato?, y ¿qué tipo de Historia de Filosofía es la más adecuada para 
contribuir a su formación personal? Asimismo nos planteamos qué podemos hacer los 
docentes de Historia de la Filosofía con una carga horaria de dos horas semanales.

2. ENFOQUES DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

Es cierto que los enfoques de la asignatura de Filosofía del 1º curso de Bachillerato 
han sido muy dispares; en cambio, en Historia de la Filosofía existe cierta unanimidad 
respecto a los planteamientos teóricos y metodológicos que guían la práctica docente 
del profesorado. Vamos a esbozar cuatro modelos que recogen las tendencias más 
significativas que se han dado en los últimos años, si bien en la práctica —cuando se 
rastrea en las aulas— no difieren demasiado entre ellas.

2.1. La Filosofía Académica

El enfoque que tiene mayor difusión en la práctica docente es el modelo clásico, 
basado en el concepto escolástico de philosophia perennis. Su presupuesto es que la 
verdadera filosofía es intemporal y radical en sí misma, pudiendo prescindir de todo lo 
demás. Las coordenadas históricas y los parámetros temporales de cualquier sistema 
filosófico son simplemente el telón de fondo ante el que se desenvuelve la trama del 
pensamiento. Los historiadores de la filosofía académica entienden las ideas como 
objetos independientes, inteligible en su propia organización y coherencia lógica, pres-
cindiendo casi completamente del hombre y de la sociedad que las hicieron posible. 
Se justifica como creación intelectual en cuanto logro extraordinario del pensamien-
to humano que excede sus propios límites históricos para seguir siendo válido. Esta 
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tradición académica, orgullosa de su enseñanza, se centra en el contenido, el rigor 
y la precisión conceptual de los sistemas filosóficos, de ahí que lo fundamental es 
estimar el lento desarrollo histórico con el que se va clarificando nuestra comprensión 
de la verdad, el sentido o los valores. Para este enfoque son clásicos los manuales de 
Historia de la Filosofía de Frederick Copleston (Copleston, 2004), Nicolás Abaggnano 
(Abaggnano, 1994), Johannes Hirschberger (Hirschberger, 1994); o en un contexto 
más cercano a nuestro Bachillerato el manual de Juan Manuel Navarro Cordón (Nava-
rro Cordón, 2003).

Las tesis del enfoque académico son primordiales, pero consideramos que sus 
presupuestos son para especialistas y su lugar más adecuado son las Facultades de 
Filosofía en las que el academicismo y la especialización son criterios de excelencia. 
Nuestra experiencia constata que los principios de la philosophia perennis no son los 
más idóneos para los estudiantes de Bachillerato, que en general identifican la asig-
natura como abstracta, erudita e incluso esotérica.

2.2. Historia de la Filosofía como Historia de la Ciencia

Otro de los posibles enfoques, a la hora de aproximarse a la Historia de la Filosofía, 
consiste en estudiarla desde el prisma de la Ciencia, convirtiéndose así en una historia 
de la filosofía científica, o en una Historia y Filosofía de la Ciencia. Su pretensión es 
conectar el discurso filosófico con el discurso científico, creando una cierta unidad del 
saber. Autores como Lewis W. Hull (Hull, 2011) centraron sus trabajos en aquello que 
de científico ha existido en la tradición filosófica occidental. Con estos presupuestos, 
la Historia de la Filosofía quedaba dividida en dos grandes bloques: el de los autores 
que filosofaron desde planteamientos científicos, aún equivocándose en sus aprecia-
ciones, y el bloque mayoritario dedicado a la especulación metafísica sin conexión 
real con los hechos. Esta simplificación viene determinada por una visión positivista 
y posteriormente neopositivista del quehacer filosófico. Nos referimos al Círculo de 
Viena y más recientemente a los trabajos de autores fundamentales como Thomas S. 
Kuhn (Kuhn, 2006), Alexandre Koyre (Koyre, 1994), Lakatos (Lakatos, 1974), o Edwin 
Arthur Burtt (Burtt, 1960). Sus aportaciones son de especial calado para explicar la 
interconexión que existe entre la filosofía y la ciencia, como también la historia de las 
implicaciones filosóficas de la ciencia y del método científico.

Cabe recordar que el modelo científico de la filosofía se puso en tela de juicio por-
que no tiene mucho sentido hacer una Historia de la Ciencia tratando de mostrar los 
aciertos y los errores de los filósofos entendidos a veces como científicos, aunque por 
supuesto sí lo tenga el integrar la ciencia en el conjunto del saber y las ideas de una 
época, articulando su especificidad desde el lugar que ocupa en la cultura occidental.
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2.3. Historia Social de la Filosofía

Podemos estar de acuerdo que las tesis generales del materialismo histórico han 
sido aceptadas de manera global, al menos en el sentido más simplista. Es obvio que 
existe una interconexión entre la infraestructura y la superestructura, es decir, entre la 
realidad económica y social y las producciones del pensamiento humano, como es el 
caso de la filosofía. A partir del materialismo histórico aparecieron trabajos de historia 
de la filosofía que analizan las condiciones económicas y sociales en las que surgen 
las ideas filosóficas y el papel que éstas desempeñan en una determinada sociedad. 
En el modelo materialista son decisivos los trabajos de la escuela inglesa de historia-
dores marxistas, entre los que destacan Edward Thompson (Thompson, 2012)ii, cen-
trado en la revolución industrial, y Christopher Hill (Hill, 1978) con sus estudios sobre 
el pensamiento de la revolución inglesa. Asimismo cabe mencionar las aportaciones 
de Georg Lukacs (Lukacs, 1968) —en su ya clásica obra El asalto a la razón. La trayec-
toria del irracionalismo desde Schiller hasta Hitler—, Ludovico Geymonat, (Geymonat, 
1976) y los trabajos de Benjamin Farrington (Farrington, 1968) sobre el pensamiento 
griego. En nuestro ámbito académico, como docentes de Enseñanza Secundaria, con-
tamos con la interesante aportación de Rafael Jerez Mir, realizada desde el materialis-
mo histórico bajo el título de Filosofía y sociedad. Una introducción a la historia social 
y económica de la filosofía (Jerez, 1975).

Al enfoque marxista se le ha objetado su reduccionismo economicista, ya que la 
infraestructura (el modo de producción social) determinaría en última instancia todas 
las manifestaciones de la vida de los seres humanos. Con esta metodología, la filosofía 
comporta cierta simplificación quedando reducida de manera secundaria al depender 
exclusivamente del desarrollo histórico, e incluso para los más críticos, en su deseo de 
transformar la sociedad, se puede convertir en una asignatura adoctrinadora.

2.4. Historia de las Ideas

La historia de las ideas prioriza el contexto histórico-social de las ideas que deter-
minan a los seres humanos en una época. Para ello analiza cómo éstas se manifiestan 
en diversos campos que dan sentido a la comprensión y necesidades de cada época 
y que son decisivas para la actividad de los seres humanos. La historia de las ideas 
está presente no sólo en la filosofía sino también en la literatura, el arte, la ciencia, la 
música, etc., junto a otras manifestaciones culturales y sociales. Como consecuencia, 
es mucho más amplia que la historia de la filosofía y además no sólo está presente en 
las élites intelectuales (filosóficas, científicas, literarias o artísticas) sino que conforma 
una cosmovisión y se extiende a un estilo cultural. Por tanto, la historia de las ideas 
configuran la forma de pensar y actuar de los seres humanos que han vivido en un 
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determinado período históricoiii. Para este modelo es imprescindible contextualizar el 
pensamiento filosófico en las coordenadas históricas, sociales y culturales en el que 
se desarrolla, de ahí su relevancia hermenéutica tanto para la comprensión del mundo 
actual como para la necesidad de comprensión del otro, bien sea a través del texto 
propiamente dicho o de la confrontación teórica con el interlocutor. En palabras de 
Paul Ricoeur, “yo me comprendo mejor cuando comprendo al otro”.

Los defensores de la historia de las ideas sostienen que la integración de las di-
ferentes materias es óptima tanto en los estudios secundarios obligatorios como en 
el Bachillerato, ya que refuerzan la articulación de los diferentes saberes adquiridos. 
Frente a la visión del alumnado que percibe las materias como fragmentadas e incluso 
inconexas, para la historia de las ideas es necesario no sólo el trabajo interdiscipli-
nar sino también la transversalidad. Es decir, defienden un modelo que conlleva una 
metodología y una pedagogía más activa por ser más interesante y asequible para el 
alumnado, y a partir del reconocimiento del tema propuesto en su contexto propugnan 
el diálogo y la discusión filosófica, potenciando la capacidad crítica y autónoma.

Los detractores de la historia de las ideas consideran que sus principios son difu-
sos e incluso ambiguos, ofreciendo una historia de la filosofía adulterada o descafei-
nada, puesto que ignoran desde la filosofía académica que esta disciplina es indepen-
diente del contexto histórico-social en el que surgen los conceptos, pues las grandes 
ideas filosóficas son entidades supratemporales.

3. LA HISTORIA RECIENTE DE LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO

Hace ya bastantes años que se produjo un giro importante en la enseñanza de la 
Historia de la Filosofía en el Bachillerato. El clásico manual fue sustituido en parte por 
textos de autores clásicos, y el centro de la asignatura se puso en leer a los autores 
clásicos fundamentales y no tanto en la Historia de la Filosofía. Como consecuencia, el 
alumnado empezó a manejar dos instrumentos de trabajo: un manual o apuntes de la 
asignatura, y una serie de textos clásicos que varían de un distrito universitario a otro.

Cabe subrayar que la mayoría de las veces la prueba de Selectividad, después 
llamada PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y en la actualidad PEBAU (Prueba 
de Evaluación del Bachillerato y Acceso a la Universidad) no consistió en un comen-
tario de texto sino más bien en un ejercicio de asimilación memorística. Por tanto, la 
presencia de textos en las pruebas no ha tenido más que un valor testimonial, siendo 
utilizados habitualmente como pretextos para formular preguntas muy clásicas. Otra 
dificultad añadida es que suelen ser muy técnicos, es decir, que no fueron selecciona-
dos pensando en adolescentes de diecisiete o dieciocho años, siendo a veces ininteli-
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gibles para ellos. Con el paso de los años, es cierto que los textos están más próximos 
a la comprensión del alumnado, aunque el profesorado tiene que dedicar muchas ho-
ras de trabajo para interpretarlos y acercarlos al alumnado, sin poder prácticamente 
entrar a dialogar con ellos.

El Real Decreto que introdujo una importante declaración acerca de la funciones 
que correspondían a la Historia de la Filosofía data del año 2001. En éste podemos 
leer: “la función que debe desempeñar la Historia de la Filosofía en el currículo de 
bachillerato es doble: por una parte, debe proporcionar una información básica, que 
permita a los alumnos localizar filósofos y sistemas; y, por otro lado, debe atender a 
completar la formación filosófica, mediante el estudio y análisis de algunos de los filó-
sofos más representativos de cada época”iv. Esta declaración es relevante en cuanto 
proponía dos funciones para la Historia de la Filosofía: informativa y formativa. Ca-
da una de ellas se vinculaba con un tipo distinto de exposición de los contenidos. 
Por una parte, la función informativa se adjudicaba a la presentación panorámica de 
las principales corrientes filosóficas y de los principales autores de cada una de las 
épocas históricas que se especificaban en la programación: filosofía antigua, filosofía 
medieval y renacentista, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Y por otra parte, 
la función formativa se confiaba al estudio de algunos de los filósofos “más represen-
tativos de cada época”. En la programación ulterior, como es sabido, la normativa es-
tablecía finalmente que el profesorado podía elegir dos autores de cada época. Como 
consecuencia, se habían de estudiar ocho autores en total, elegidos entre un elenco 
que incluía veintiuno autores (dos en Filosofía Antigua, cinco en Filosofía Medieval y 
Renacimiento, siete en Filosofía Moderna y otros siete en Filosofía Contemporánea).

En su día consideramos que esta doble articulación de la materia era bastante ra-
zonable, tanto desde el punto de vista de la distribución de los contenidos como desde 
el punto de vista efectivo para desarrollar adecuadamente la disciplina. No obstante, 
para algunos profesores-as —incluso en el formato que se proponía— resultaba impo-
sible desarrollar la programación en su totalidad. En nuestro caso, el de la comunidad 
andaluza, sostenemos que hizo frente a esta problemática de modo interesante y efec-
tivo al establecer dos líneas de desarrollo o dos itinerarios alternativosv: uno centrado 
en los problemas de filosofía teorética (línea onto-epistémica), y el otro en cuestiones 
de filosofía práctica (línea ético-política); por lo que el profesorado podía elegir uno de 
estos recorridos como hilo conductor del estudio de la historia de la filosofía.

4. LA HISTORIA ACTUAL DE LA FILOSOFÍA EN EL BACHILLERATO

Pasaron los años hasta la aprobación y desarrollo de la LOMCE, (Ley para Mejo-
ra de la Calidad Educativa) para que la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato 
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se oferte como asignatura optativa desde el curso 2016-2017; aunque en algunas 
comunidades, como es el caso de la andaluza, es obligatoria específica en todas las 
modalidades de Bachillerato. No obstante, en ambos casos su presencia ha quedado 
reducida a dos horas semanales de docencia. El panorama es desolador, pero aún 
más perplejo cuando algunos centros de la comunidad andaluza ofertan asignaturas 
de libre configuración autonómica como “Ampliación de Historia de la Filosofía”, con 
una hora de docencia y en algunos casos hasta dos horas. Esta posibilidad, en última 
instancia en manos de la Dirección de los Centros, ha suscitado cierto molestar entre 
el profesorado andaluz cierto, ya que existe un agravio comparativo que afecta tanto al 
alumnado (en algunos casos, mitad de horas lectivas de una misma asignatura) como 
al profesorado (en algunos casos, mitad de tiempo para un mismo programa).

Es obvio que la presencia de la PEBAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato y 
Acceso a la Universidad) condiciona el trabajo del profesorado que se realiza en 2º de 
Bachillerato, sobre todo teniendo en cuenta que el alumnado se juega su futuro. Por 
su parte, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía informó en febrero 
de 2017 sobre el programa de Historia de la Filosofía y el nuevo modelo de examen 
de la PEBAU, cuya resolución no pudo ser más baladí: si anteriormente —como hemos 
desdeñado— teníamos ocho textos de autores clásicos, cuatro de la línea onto-epis-
témica y cuatro de la línea ético-política; en la actualidad quedan reducidos a cuatro 
textos: dos para la primera línea (Platón y Descartes) y dos para la segunda (Tomás de 
Aquino y Kant). Es decir, han sido eliminados los textos de Nietzsche y Ortega y Gasset 
para el primer bloque; y los textos de Marx y Rawls para el segundo bloque, o lo que 
es lo mismo han desaparecido del programa los textos de los filósofos del siglo XIX 
(Marx y Nietzsche) y del siglo XX (Ortega y Gasset y Rawls). También cabe subrayar la 
extraordinaria discontinuidad histórica existente entre los textos: en el primer itinera-
rio, de un autor clásico del siglo IV a. C. (Platón) pasamos a un autor moderno del siglo 
XVII (Descartes); y en la segunda línea de un filósofo medieval del siglo XIII (Tomás de 
Aquino) a un autor ilustrado del siglo XVIII (Kant). Con estos precedentes se rompe la 
continuidad histórica de la filosofía, pues sólo se estudian algunas épocas y algunos 
autores, mientras que las referencias a los períodos no estudiados o autores no in-
cluidos en la programación son mínimas. En general, el profesorado no sabe justificar 
tales rupturas y omisiones que varían de un distrito universitario a otro, discontinuidad 
que se percibe más bien como una fragmentación con cierta incoherencia.

A la quiebra histórica hay que añadirle la académica, aunque sólo sea por men-
cionarla. Tanto el profesorado como el alumnado apreciamos una ruptura entre la 
Filosofía que se aprende en 1º y la que se aprende en 2º de Bachillerato. No es fácil 
complementar el estudio de la primera respecto a la segunda, mucho menos cuando 
la programación de esta última viene impuesta por la Universidad, sin prestar apenas 
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atención a lo que se hace anteriormente. Frente a esta problemática, estas son las 
posturas más comunes adoptadas por el profesorado: algunos trabajan con más rigor 
aquellos conceptos que saben que van a ser fundamentales en 2º de Bachillerato; 
otros incluyen directamente contenidos de Historia de la Filosofía de una forma dife-
renciada en 1º de Bachillerato; algunos se dedican a la lectura de los textos clásicos; 
y otros pocos casos optan por diferenciar las dos asignaturas por merecer un enfoque 
distinto.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

Si somos realistas hay que ser pesimistas, y probablemente no lo somos la mayoría 
de quienes estamos interesados en el sistema educativo. Pensar que el alumnado de 
Bachillerato podría conseguir aquella madurez intelectual que se caracteriza por una 
racionalidad verdaderamente crítica, autónoma y coherente, provoca cierta reacción 
benévola de nostalgia. En la Orden del 14 de julio de 2016 de Andalucía, leemos que 
la enseñanza de la Historia de la Filosofía en el Bachillerato tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades (citamos exclusivamente los objetivos 1, 5 y 
8 respectivamente):

1. Valorar la capacidad transformadora y normativa de la razón para construir una 
sociedad más justa.

2. Desarrollar y consolidar una actitud crítica ante opiniones contrapuestas.

3. Apreciar la capacidad de la razón para reglar la acción humana individual y 
colectiva a través del conocimientovi.

El mismo hecho de que la reacción sea nostálgica corrobora que se trata de un su-
puesto difícil de alcanzar realmente. Suponemos que el legislador hace esta propues-
ta fundamentalmente con la intención de señalar una orientación, con el propósito de 
indicar una meta hacia la cual hemos de acercarnos en la medida de lo posible. Con-
viene recordar que en todas las épocas existieron personas contrarias a la filosofía por 
diferentes razones, y nuestra época no es ajena a esto. Muchos proclaman el fracaso 
de la filosofía por tratarse de un saber inservible frente a la actual “cultura emprende-
dora”. Es como si pareciera que la filosofía de nada sirve para tener éxito en la vida.

La pregunta perpetua de para qué sirve la filosofía ya fue contestada por Gilles 
Deleuze quien la tildó de irónica y satírica: irónica porque su intención es burlarse de la 
filosofía misma, dando por hecho de que no sirve para nada; y satírica porque es mal 
intencionada ya que busca provocar y desvalorizar a la filosofía. Por si tenemos aún 
alguna duda: “cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe 
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ser agresiva ( ) La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preo-
cupaciones. No sirve a ningún poder establecido ( ) La filosofía sirve para detestar la 
estupidez, hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene este uso: denunciar 
la bajeza del pensamiento bajo todas sus formas” (Deleuze, 2000:149).

Por su parte, el imposible pacto por la Educación, ese gran objeto de deseo, vuelve 
a escena no por su materialización sino para prorrogar los seis meses que se marca-
ron los partidos políticos como plazo inicial para elaborar un documento que recogiese 
un diagnóstico sobre el sistema educativo en nuestro país. Los principales obstáculos 
son muy manidos: la enseñanza concertada, la desvertebración del sistema, la finan-
ciación económica, la organización curricular; y cómo no, el enconado debate Religión 
versus Educación para la Ciudadanía. Mientras tanto, la razón sin esperanza se des-
vanece en el Bachillerato.
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RESUMEN:

En este artículo se expone una propuesta metodológica —investigación histórica—, la cual se 
configura como una investigación de carácter cualitativo, descriptivo e histórico, y que asistido 
a través de la técnica de investigación del análisis de contenido (AC), así como con el apoyo de 
la herramienta del programa informático QSR NVivo 11 Pro, hace posible dotar al alumnado 
de un bagaje en lo metodológico y en lo que al manejo de instrumentos se refiere, para poder 
investigar, investigar en el aula y activar de lleno el fomento y la promoción de la investigación, 
la experimentación así como la innovación educativa, tal y como marcan las leyes orgánicas 
de educación vigentes.

Palabras claves: Investigación histórica, técnicas e instrumentos, leyes educativas.
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ABSTRACT:

In this article there is exposed a methodological offer —historical— investigation, which is 
formed as an investigation of qualitative, descriptive and historical character, and that repre-
sented across the technology with investigation of the analysis of content (AC), as well as with 
the support of the tool of the IT program QSR NVivo 11 Pro, makes possible to provide to the 
student body of a baggage in the methodological thing and in what to the managing instru-
ment refers, to be able to investigate, investigate in the classroom and to activate squarely the 
promotion and the promotion of the investigation, the experimentation as well as the educa-
tional innovation, as they mark the organic in force laws of education.

Key words: Historical research, technical and instruments, educational laws.

1. INTRODUCCIÓN

La presente propuesta metodológica se configura como una investigación de ca-
rácter cualitativo, descriptivo e histórico, y que mediante la técnica de investigación 
del análisis de contenido (AC) con apoyo de la herramienta o instrumento, del pro-
grama informático QSR NVivo 11 Pro. Esta herramienta está diseñada para facilitar 
técnicas cualitativas comunes, a fin de organizar, analizar y compartir datos, además 
se utiliza otro instrumento de observación como forma de triangulación de los datos 
obtenidos, como es la hoja o lista de control, para verificar la presencia o ausencia de 
los factores y variables presentes.

A continuación, se procede a describir la propuesta de diseño metodológico plan-
teado.

Bisquerra (1989), señala que los métodos de investigación en educación se pue-
den clasificar de acuerdo a distintos criterios —esta clasificación, intenta estar en fun-
ción de criterios que permitan ordenaciones jerárquicas—. Atendiendo a la exposición 
de los principales métodos agrupados de acuerdo con los criterios más significativos, 
y teniendo presente que los criterios de clasificación no son mutuamente excluyentes; 
a propuesta de Bisquerra (1989, pp. 63-65), los criterios seleccionados y ajustados al 
presente planteamiento son:

A) Según la naturaleza de los datos

– Metodología cualitativa

B) Según la manipulación de variables (control)

– Investigación descriptiva
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C) Según la dimensión cronológica

– Investigación histórica

Por tanto, este planteamiento investigativo tiene un componente altamente des-
criptivo, y los métodos descriptivos engloban toda una variedad de métodos específi-
cos, según Bisquerra (1989), dentro de ellos se encuentra el método de investigación 
histórica que es el utilizado en esta investigación.

2. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. EL MÉTODO HISTORIOGRÁFICO O MÉ-
TODO HISTÓRICO

La historia como ciencia, y en consecuencia la metodología que le es propia se 
orienta no solo a la descripción y análisis de los fenómenos sociales, sino también a la 
búsqueda de explicaciones (Le Goff, 2001).

El método historiográfico es, sin duda, una parte del método de la investigación de 
la sociedad, de la investigación social o, si se requiere, de la investigación histórico-
social (Aróstegui, 2001).

El método histórico aborda de forma global todo el proceso de investigación social, 
desde el planteamiento del problema hasta la exposición de resultados

Sáez-Rosenkranz (2016), señala sobre el método histórico, que, pese a ser la for-
ma de indagación que se emplea en la ciencia histórica, la metodología histórica tam-
bién se utiliza en estudios sobre historia de la Educación, y al mismo tiempo, es útil 
para analizar otras temáticas cuando se cumplen los tres principios siguientes:

1) Explicar fenómenos (Duby, 1994), buscando sus causas y no solo limitándose 
a su descripción. La ciencia histórica no pretende realizar meros relatos que 
reconstruyan el pasado, sino analizar la multiplicidad de causas que permiten 
explicar un determinado fenómeno social.

2) Contemplar el contexto social en el que se produce el tema a estudiar (Braudel, 
1980). Los fenómenos sociales, entre ellos los educativos, no solo son conse-
cuencia de causas directas, sino de otras de largo alcance y de diversos tipos 
(culturales, económicos, sociales, políticos, etc.) y se sitúan en determinadas 
coordenadas de espacio y tiempo. Considerar el contexto en el que se inserta 
el tema investigado permite dotar de mayor densidad a la explicación, puesto 
que en Historia no se busca la generalización, sino la explicación de casos par-
ticulares de un momento y un lugar determinado.
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3) Considerar que solo se pueden explicar ciertas situaciones, incluso las pasa-
das, a la luz de su propia realidad. No es posible entender el pasado con los 
sistemas simbólicos del presente. Eso significa asumir el contexto en el que se 
producen para comprenderlos en una dimensión ponderada.

En aquellos casos en los que la perspectiva de investigación cumple con los princi-
pios recién enunciados podemos emplear la metodología histórica, siempre y cuando 
se cumpla con la suficiente disponibilidad de fuentes (evidencias).

2.1. Breve definición de método historiográfico

El método histórico examina el pasado con el propósito de describir los hechos 
relevantes e interpretarlos. La investigación histórica significa interpretación. Es, por 
tanto, un tipo de investigación descriptiva que estudia la conexión entre hechos que 
han ocurrido en el pasado en lugar de la relación entre variables entre el presente 
(Bisquerra, 1989).

Añade Aliá Miranda (2016), señala que el método historiográfico estudia las trayec-
torias reales de los fenómenos y acontecimientos en el curso de la historia.

2.2. Problemas importantes del método historiográfico

Siguiendo a Aróstegui (2001), en su estado actual al menos, el método historiográ-
fico debe conjugar tres problemas importantes:

a) Su escaso nivel de formalización metodológica, la escasa articulación de las 
reglas del método histórico y la carencia de un lenguaje distintivo.

b) Los escasos instrumentos teóricos y técnicos de que dispone para la aprehen-
sión de una realidad con muchas variables implicadas.

c) El problema siempre presente de la necesaria articulación entre el análisis de 
las estructuras y el acontecimiento, y entre los sistemático y lo esencial.

Así pues, por todo ello, en esta propuesta investigativa, y con objeto de superar 
estas limitaciones del método historiográfico tradicional, expuestas por Aróstegui 
(2001), utilizaremos el método historiográfico enmarcándolo dentro de los principios y 
procedimientos propios del paradigma e investigación cualitativa.

Esta investigación se puede definir como descriptiva. Los métodos descriptivos 
engloban toda una variedad de métodos específicos, según Bisquerra (1989) dentro 
de ellos se encuentra el método de investigación histórica que es el utilizado en esta 
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investigación, el cual es empleado en este caso bajo los principios de la metodología 
cualitativa.

Este autor describe dicho método como un tipo de investigación descriptiva que 
estudia la conexión entre los hechos que han ocurrido en el pasado en lugar de la 
relación de variables en el presente, siendo su principal característica la obtención de 
información a partir de fuentes. Posteriormente dicha información es interpretada por 
el investigador.

Según Aróstegui (2001) el método histórico, aun incluyendo con algunas adapta-
ciones todos los estadios fundamentales del método científico, es por lo común una 
aventura mucho más confiada a la improvisación, la intuición y el buen sentido del 
investigador que a una preparación técnica rigurosa. Sin embargo, este autor defiende 
que todas las grandes investigaciones históricas se han hecho siempre sobre la base 
de un trabajo detenido que iba mucho más allá de la mera explotación y transcripción 
de unas fuentes para construir, en definitiva, un relato. Es decir, una investigación his-
tórica realizada correctamente debe, además de incluir las fases básicas del método 
científico (con las adaptaciones necesarias), tener una base técnica suficiente para 
superar la mera explotación y transcripción de fuentes.

3. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2003, citado por Bisque-
rra, 2016, p. 145) señalan que obtener datos implica llevar a cabo tres actividades 
vinculadas entre sí:

a) Seleccionar una o varias técnicas de obtención de la información entre las dis-
ponibles en el área de estudio donde se inserta nuestra investigación.

b) Aplicar esta técnica seleccionada para obtener la información que es de interés 
para nuestro estudio.

c) Preparar los registros de las observaciones y las mediciones obtenidas para 
que se analicen correctamente.

Sirviendo de ligazón y continuidad o concreción con la técnica anteriormente 
expuesta —Análisis de Contenido (AC)—, así como la propuesta de Del Rincón, et al. 
(1995), citado por Bisquerra (2016, pp. 145-147), en relación a las técnicas de reco-
gida de información cualitativas, estas técnicas de recogida de información se dividen 
en tres grandes categorías, y estas son:
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• Los instrumentos: definidos como medios reales, con entidad propia, que los 
investigadores elaboran con el propósito de registrar información y/o medir 
características de los sujetos.

• Las estrategias: en tanto que técnicas de recogida de información, se refieren 
a procesos interactivos entre investigadores e investigados con la finalidad de 
obtener los datos en toda su riqueza y particularidad.

• Los recursos audiovisuales: son los medios que el investigador utiliza para re-
gistrar la información.

3.1. El análisis de contenido (AC)

El análisis de contenido (AC), constituye nuestra principal técnica de investigación, 
donde puede ser aplicada a los diferentes textos sujetos a lectura y estudio. Para 
Andreu (2002), el AC es una técnica utilizada en investigación social para la interpre-
tación de textos, basado en una lectura que debe hacerse siguiendo el método cientí-
fico, es decir, debe ser realizada de manera sistemática, objetiva, replicable y válida.

El AC tiene la particularidad de combinar la observación, producción e interpreta-
ción de datos, de ahí que sea una técnica compleja. Para la correcta realización del 
AC debe estudiarse y conocerse de antemano el contexto, o bien inferirse del mismo 
texto que se analiza, por lo tanto, el texto y el contexto son dos elementos importantes 
e inseparables para su desarrollo.

Una de las definiciones más actuales, completa y que engloba todos los elementos 
necesarios de un análisis de contenido es la que nos propone (Bardín, 2002, p. 32), 
que lo define como:

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener indica-
dores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción 
del contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos 
a las condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes.

Cabe resaltar la clasificación presentada por Krippendorff (1990), en la que des-
taca las características más relevantes a la hora de llevar a cabo un buen análisis de 
contenido.

1. Los mensajes no tienen un único significado que necesite desplegarse.

2. No es necesario que exista coincidencia acerca de los significados.

3. Los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan en general de fenóme-
nos distintos de aquellos que son directamente observados.
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4. Puede ocuparse de formular la clase de inferencia que efectúa algún receptor 
cuando trata de comprender las comunicaciones simbólicas.

Estas características mencionadas, tienen una estrecha relación con la doble in-
terpretación que se puede realizar sobre cualquier texto. De una parte, la interpreta-
ción directa o manifiesta, que es el sentido obvio que el autor le quiere dar o pretende 
comunicar y de otra, la interpretación de su sentido latente o soterrado, que se refiere 
al sentido indirecto u oculto el cual se sirve del texto manifiesto para expresar lo que 
realmente quiere decir o pretende transmitir. (Andreu, 2002). Se puede concluir en-
tonces, que el objetivo último de la técnica es identificar y explicar las representacio-
nes cognitivas que se forman de la interpretación hecha sobre cualquier documento.

El uso del análisis de contenido permite realizar inferencias —explicar y deducir— 
en los conocimientos con ayuda de indicadores, deduciendo de manera lógica cono-
cimientos de los datos que se manejan en los mensajes registrados (Bardín, 2002).

Esta propuesta tiene en cuenta los componentes del AC propuestos por Andreu 
(2002), donde determina, que todo proyecto o plan de investigación mediante la téc-
nica de análisis de contenido ha de distinguir varios elementos o pasos diferentes en 
su proceso. Estos pasos son:

1. Determinar el objeto o tema de análisis.

2. Determinar las reglas de codificación.

3. Determinar el sistema de categorías.

4. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización.

5. Inferencias.

1) Determinar el objeto o tema de análisis: Esto es tener claridad sobre el tema 
que se va a investigar, o lo que es lo mismo, dar respuesta a la pregunta ¿qué 
se quiere investigar? Una vez se tiene claro este punto se debe asignar un mar-
co teórico adecuado siendo parte importante de este punto las unidades de 
muestreo (se desprenden del marco teórico), las unidades de registro (es una 
categoría dada) y las unidades de contexto.

 Existen tres tipos de Unidades de Análisis: de Muestreo, de Registro y de Con-
texto, que podemos diferenciar de la siguiente manera:

a) Unidad de muestreo

 Las unidades de muestreo son aquellas porciones del universo observado 
que serán analizadas.
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a) Unidad de registro

 Puede considerarse como la parte de la unidad de muestreo que es posible 
analizar de forma aislada., esto pueden ser palabras, temas (frases, con-
junto de palabras), caracteres (personas o personajes), párrafos, conceptos 
(ideas o conjunto de ideas), etc.

b) Unidad de Contexto

 Es la porción de la unidad de muestreo que tiene que ser examinada para 
poder caracterizar una unidad de registro.

 La unidad de contexto suele ser una porción de la comunicación más exten-
sa que la unidad de registro, pero no siempre es así, a veces, la unidad de 
contexto y la de registro pueden coincidir.

 Un ejemplo de la unidad de contexto serían las variables y categorías de 
análisis.

2) Determinar el sistema de codificación: Este sistema permite la representación 
del texto en índices numéricos o alfabéticos. Codificar datos brutos de un texto 
es transformar o descomponer en unidades —descripción precisa de las carac-
terísticas del contenido—.

3) Determinar el sistema de categorías: Este paso supone agrupar las unidades 
de análisis por los aspectos que entre ellas tengan en común. Este proceso 
supone dos etapas bien definidas, por una parte, la realización del inventario y 
de otra hacer su clasificación.

4) Comprobación del sistema de codificación-categorización: Es importante que 
los datos se produzcan con total independencia del instrumento o del investi-
gador que los manipula y los mide. Se considera que los datos cumplen la con-
dición de ser fiables cuando permanecen constantes durante todo el proceso 
analítico.

5) Las inferencias: Hacen referencia a las explicaciones encontradas en el texto 
de manera explícita o implícita. De un texto se pueden extraer gran cantidad de 
inferencias sociológicas, entre ellas: sistemas, estándares, índices, procesos, 
evolución, etc.

3.2. Instrumentos

Dentro de la amalgama de instrumentación para la recogida de información, se 
expresa a continuación, los más acordes al presente estudio, conformándose como 
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los más ampliamente usados en este tipo de investigación descriptiva y cualitativa, en 
la actualidad según (Bisquerra, 2016).

Estos serían:

– Programa informático QSR NVivo 11 Pro (como herramienta de apoyo al AC).

– Instrumento de observación: Hoja o lista de control (favoreciendo la triangula-
ción de los datos obtenidos).

La elección de un determinado software ha de estar guiada por la clase de datos y 
el tipo de análisis que se pretende analizar.

En el análisis de datos se puede recurrir a técnicas informáticas para el tratamien-
to de la información, las cuales resultan extraordinariamente útiles. En concreto se 
pueden utilizar programas informáticos de análisis cualitativo. Los que más se utilizan 
para facilitar estas tareas analíticas son:

• QSR NVivo

• MAXQDA

• TheEthnograph

• QSR NUD.IST

• ATLAS.ti

• Aquad

• Inspiration

• Sem Net

• Weft QDA

• Iramuteq

• Entre otros...

Todos estos sofware son apropiados para una gran variedad de enfoques analíti-
cos y para la elaboración teórica, y se basan en la premisa de que la persona que lleva 
a cabo la investigación desarrolla o ha desarrollado previamente un sistema categorial 
para analizar los datos y trata de ordenarlos según el mismo.

Por tanto, la informática, representa una ayuda fundamental cuando abordamos 
el análisis de un gran volumen de datos cualitativos cuyo manejo y organización, por 
procedimientos manuales resultaría más costosos en tiempo y esfuerzo.
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Dadas las características del enfoque del presente estudio y en función del tipo 
de análisis de datos presentados en esta investigación —como instrumento de apoyo 
y facilitación e implementación al AC— el más recomendado, apropiado y por tanto el 
seleccionado es el: QSR NVivo 11 Pro; puesto que esta herramienta es la singular por 
la revista especializada en estudios cualitativos “The Qualitative Report” para la reali-
zación de este tipo de estudios (Onwuegbuzie, Leech & Collins 2012).

3.2.1. QSR NVivo 11 Pro

QSR NVivo 11 es un programa para análisis cualitativo orientado a facilitar tareas 
comunes del proceso de investigación como la organización e integración de infor-
mación, apoyo en la estructuración y administración de elementos de análisis como 
categorías, memos y relaciones y extracción de información del proyecto a partir de 
búsquedas simples y avanzadas. Esto es análisis cualitativo de datos asistido por or-
denador.

NVivo está diseñado para facilitar técnicas cualitativas comunes para organizar, 
analizar y compartir datos, independientemente del método que utilice.

Conviene, exponer y dar a conocer varios conceptos o términos clave, que se hacen 
presente en el uso y manejo de este programa:

• Los recursos: son materiales de investigación (documentos, imágenes, conjun-
to de datos, etc.).

• La codificación: es el proceso de reunir material por tema o caso.

• Los nodos: son contenedores para su codificación que representan temas, tó-
picos u otros conceptos y permiten recopilar material relacionado en un lugar, 
de modo que puede buscar patrones e ideas emergentes. Los nodos son un 
elemento fundamental en el análisis de los datos y facilitan su proceso. En los 
nodos pueden hacerse jerarquizaciones y modificarse durante el propio análi-
sis o a posteriori organizándolo por medio de carpetas jerarquizadas.

• Los casos: son un tipo especial de nodo, como contenedores para su codifica-
ción que representan sus unidades de observación.

• Las clasificaciones de casos: permiten registrar información acerca de casos.

Descritos los nodos previos, sus carpetas y sus características fundamentales en 
la metodología cualitativa, a continuación, se explicará su articulación con los demás 
aspectos, siguiendo los pasos propuestos por Miles y Huberman (1994) para el análi-
sis de datos en la investigación cualitativa.
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Señalan Miles y Huberman (1994) tres fases concretas en el análisis de los datos, 
iniciándose con una primera fase de recogida de datos en la que recomienda se arti-
culen todos de forma interactiva. La explicación se realizará explicando su desarrollo 
con la utilización del programa estadístico QSR NVivo 11Pro:

1) Recogida de datos: Se organizaron adecuadamente los datos en varias carpe-
tas del apartado recursos del QSR NVivo 11 Pro

2) Condensación de los datos, consistente en organizar los datos en bruto (tex-
to escrito) según una configuración que aporte significación en el marco del 
estudio respondiendo a decisiones de análisis analíticos previos investigador. 
Son procesos de recortar, separar, distinguir, simplificar, seleccionar, resumir, 
abstraer y organizar segmentos de textos procedentes de los datos en bruto de 
la herramienta de recogida de datos a los nodos. El elemento principal en esta 
fase fue la codificación y las relaciones entre segmentos codificados. Final-
mente, el segmento de texto se categorizaba en cualquiera de los nodos antes 
descritos correspondía.

3) Consulta de datos. El paquete estadístico QSR NVivo11 Pro, permite realizar 
diferentes consultas de nodos. En concreto se realizaron las siguientes consul-
tas:

A) Búsqueda de palabras en el contenido. Este procedimiento permitió ofrecer 
diferentes árboles de palabras.

B) Frecuencia de palabras de diferentes nodos. Dicha consulta, a su vez, per-
mitió generar diferentes nubes de palabras.

C) Interacción entre nodos para conocer su relación (codificación) y destacar 
los códigos en uso y codificación en vivo.

4. TRATAMIENTO Y REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
EN LA LOE Y LA LOMCE

Al analizar y estudiar de forma exhaustiva las leyes orgánicas vigentes de educa-
ción, encontramos que en Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
—hay que destacar la última modificación de 29 de julio de 2015—, modificada por la 
Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se ex-
pone y trata la investigación educativa, en este caso junto con la experimentación e in-
novación educativa, en los siguientes títulos y capítulos con sus respectivos artículos:
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En su título Preliminar, capítulo I, ``Principios y fines de la educación”, artículo 1 
Principio, establece:

“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitu-
ción y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en 
los siguientes principios:

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa.”

Siguiendo en el mismo título Preliminar, capítulo I, “Principios y fines de la educa-
ción”, en este caso en el artículo 2 (Fines):

“2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profe-
sorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la expe-
rimentación...”.

En el título Preliminar, capítulo IV “Cooperación entre Administraciones Educati-
vas” en su artículo 10 “difusión de información” se establece:

“2. Las Administraciones educativas proporcionarán los datos necesarios para la elabo-
ración de las estadísticas educativas nacionales e internacionales que corresponde efectuar 
al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación, seguimiento y evaluación del 
sistema educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo, las Administraciones 
educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparen-
cia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa”.

La LOE, modificada por la LOMCE, establece entre sus principios, concretamente 
el “a) la calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias”, la aplicación de este principio va a suponer que las 
administraciones educativas propicien el desarrollo de proyectos de innovación, y que 
el profesorado apueste por el desarrollo de estos procesos para la mejora educativa y 
de la calidad de nuestro sistema educativos.

5. APLICACIONES Y PROPUESTAS PRÁCTICAS

Poniendo como ejemplo este tipo de investigación en relación a la materia de Edu-
cación Física —mi especialidad—, se podría proponer para el alumnado de bachillerato 
(en 1º y en la optativa de 2º si estuviese ofertada en el centro en cuestión), una de la 
propuesta podría ser investigar, estudiar y analizar el tipo de gimnasia o método —a 
groso modo— realizada en las tres grandes escuelas gimnásticas es decir: la francesa, 
la alemana y la sueca e incluso se podría añadir la inglesa.
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En relación a los instrumentos se podría aprovechar el uso de la utilización del pro-
grama estadístico QSR NVivo 11Pro (tiene 15 días de pruebas gratuito), por lo que se 
podrían dedicar un par de sesiones para familiarizarnos con su uso y manejo.

Además, se podría utilizar otro instrumento, en este caso de observación como 
forma de triangulación de los datos obtenidos, como es la hoja o lista de control, para 
verificar la presencia o ausencia de los factores y variables presentes en un método 
gimnástico, es decir: materiales, instalaciones, tipos de gimnasias, usuarios/colecti-
vos...).

6. CONCLUSIONES

Fomentar la competencia investigadora en nuestro alumnado es una buena forma 
de generar ciencia, en otras palabras, esto es generar conocimiento científico.

Destacamos la importancia y el enriquecimiento de las de las fuentes históricas en 
investigación histórica. La revisión bibliográfica en diferentes fuentes históricas, reco-
gida principalmente en artículos, manuales, tratados, entre otros... que se localizan en 
bases de datos on-line, bibliotecas y hemerotecas, analizando, tratando y estudiando 
así, la información obtenida.

Tal y como expresa Tortosa (2014, p. 26), citado por Aliá Miranda (2016, p. 11) en 
investigación, el investigador/a debe tener una buena preparación que favorezca el 
desarrollo de sus habilidades: ``una mente abierta y predispuesta para el análisis, 
intentar dejar de lado posibles prejuicios y concatenar pesquisas, observaciones y 
resultados´´.

El uso y manejo de la herramienta que nos ofrece el programa informático QSR 
NVivo 11 Pro —asistiendo y apoyando al AC—, va a favorecer una mayor visibilidad a 
la investigación, optimizándola y haciéndola así, más experta, más técnica y más só-
lida. Esto es, aprovechar las ideas fuerza que nos aporta la Competencia Digital (CD), 
como fuente de información, uso crítico e inteligente de los medios informáticos, uso 
creativo y responsable de herramientas digitales, utilización de estos medios como 
recurso de trabajo, y como no, el beneficio soberano, del acceso a la información, el 
procesamiento, análisis, interpretación y su uso para la comunicación, entre otros...

Es más, si a todo este periodo de puro aprendizaje y de adherencia al contexto 
digital, se utiliza otro instrumento de observación como forma de triangulación de los 
datos obtenidos, —hoja o lista de control—, para verificar la presencia o ausencia de los 
factores y variables presentes a estudiar, el proceso se enriquecerá aún más si cabe.
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Por tanto, enseñar y asesorar en investigación, y en su caso investigación educa-
tiva —y concretamente en la histórica—, en la sociedad actual, impregnada por el uso 
de internet, así como la explotación y desarrollo de las tecnologías de la información 
y de las humanidades digitales, hace replantearse muchas cuestiones con relación a 
la investigación histórica.
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RESUMEN:

Los servicios complementarios, la parte de organización de centro con menor implicación 
por parte del claustro, necesitan una nueva percepción. El profesorado considera como asis-
tencial los servicios complementarios siendo estos espacios de educación, socialización y 
convivencia. La consideración de los espacios sociales como educativos es determinante en 
la prevención de conflictos y mejora de la convivencia. Para ello se necesita la implicación del 
profesorado.

Palabras clave: Organización, implicación, convivencia, conflicto, socialización.

ABSTRACT: The school dining hall educates, forms and integrates. The complementary servic-
es, the part of the central organization with less involvement on the part of the faculty, need 
a new perception. The faculty is considered to be an auxiliary body to the complementary 
services, as these are educational, social and shared common spaces. The consideration of 
these shared social spaces as educational is imperative in the prevention of conflicts and in 
the improvement of coexistence (among the school community). For this, it will require the 
involvement of the teachers

Keywords: Organization, consequence, coexistence, conflict, socialization

“Educa la tribu entera. Educa el centro entero”
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1. INTRODUCCIÓN

Hablamos de un CEIP situado en un medio rural, en una zona económicamente 
en regresión. Se trata de un centro de 2 vías con un comedor con capacidad para 80 
plazas en un aula de 100 metros cuadrados de superficie. Se cubre el 76.25% de las 
plazas disponibles, correspondiendo un 40,98% a alumnado de infantil (25 alumnos) 
y 59,01% a alumnado de primaria (36 alumnos). Se detectan problemas de conviven-
cia, especialmente en el servicio de comedor.

La situación observada refleja un comedor saturado y bastante desorganizado. 
Identificada la mejora funcional del servicio de comedor, como el área de mejora, cabe 
establecer un análisis de todos los aspectos implicados:

– Situación del espacio físico

– Actores que intervienen en el comedor escolar —monitores, alumnado, profeso-
rado, Equipo Directivo, familias—.

– Del análisis del espacio físico, encontramos deficiencias en la organización del 
servicio. Se trata de un espacio con dos zonas diferenciadas, la zona de co-
medor y la de cocina. Los espacios están comunicados de forma interna, pero 
ambos tienen acceso exterior diferenciado. Por otra parte, la zona de comedor 
se comunica directamente con el patio.

En la zona de comedor, las mesas están distribuidas en tres hileras de mesas, dis-
puestas de forma lineal y continua y con disposición paralela. En estas mesas largas 
se ubican los alumnos de primaria. Pegado a la pared que separa comedor y cocina, 
se dispone de una hilera de mesas, con distribución horizontal, donde se ubican los 
alumnos de infantil. Hay una mesa pequeña para alumnos castigados o que no quie-
ren salir al patio.

No existe decoración en el interior del comedor, reloj, control de entrada y salida 
al comedor, ni tampoco información visible sobre normas de conducta en el comedor. 
El nivel de ruido es alto.

– Actores que intervienen en el comedor escolar

– Monitores: La concreción de las ratios concretas de personal necesario para 
prestar atención al alumnado en el servicio de comedor, al igual que la deter-
minación del número de mínimo de monitores, está regulada en normativa au-
tonómica. La orden por la que establece las condiciones de atención y cuidado 
del alumnado en el servicio de comedor, establece que habrá una persona 
por cada 22 alumnos o fracción superior a 13 en Educación Primaria y una 
persona por cada 13 alumnos o fracción superior a 9 en Educación Infantil. En 
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la Comunidad Autónoma de Aragón el convenio colectivo del sector de come-
dores escolares define que el personal asignado al servicio de comedor, tendrá 
como actividad la vigilancia, atención y cuidado del alumnado en el espacio de 
tiempo correspondiente, facilitándoles la creación y el desarrollo de hábitos y 
actitudes favorables a la salud, higiene, participación, convivencia y correcta 
conducta alimentaria.

 El centro cuenta con 4 monitoras y una cocinera para atender al alumnado. 
No controlan el acceso del alumnado al comedor ni las entradas y salidas del 
mismo tanto al comedor como al patio. No ajustan adecuadamente el tiempo 
para comer, especialmente en los alumnos de infantil. De ello se deriva poca 
autonomía del alumnado de infantil en la actividad de comer.

– Alumnado: Una parte del alumnado que se queda al servicio del comedor, es 
beneficiario de beca de comedor. Los alumnos que se quedan al servicio de co-
medor, se sientan de forma libre, en mesas dispuestas en hileras. Los alumnos 
no participan en el funcionamiento del servicio de comedor. No tienen horario 
de comida, se trata de turno único, no existe control de entradas/salidas ni al 
comedor ni al patio. Al ser el acceso libre, la sensación de ruido es elevada..

 Los alumnos de infantil no encuentran estímulos a su autonomía en lo que 
respecta a la adquisición del manejo de instrumentos y de tiempos correctos 
de conducta alimentaria.

– Profesorado: La normativa que regula las instrucciones para la organización y 
el funcionamiento del servicio de comedor escolar, en los centros de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, no exige la presencia física del personal docente 
en el servicio de comedor. Ningún profesor participa en el servicio de comedor 
El profesorado que se queda a comer accede a la cocina por el acceso directo, 
recoge la bandeja y come en la sala de profesores.

– Equipo Directivo: La normativa que regula las instrucciones para la organiza-
ción y el funcionamiento del servicio de comedor escolar, en los centros de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, indica que la prestación del servicio de 
comedor requerirá de la presencia efectiva de al menos un miembro del equipo 
directivo en el Centro durante el horario correspondiente. En caso de comedo-
res con un número superior a 60 comensales, podrá autorizarse la presencia 
de un segundo miembro. En ambos casos, los miembros del equipo directivo 
tendrán derecho a la prestación gratuita de la comida y a una gratificación ex-
traordinaria por día efectivamente realizado.

En el centro, dos miembros del equipo directivo se quedan en el horario del servi-
cio de comedor, pero sin presencia física en el comedor.
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Los problemas de convivencia, que se incrementan durante el período de comedor, 
no concluyen cuando este termina, sino que afectan al clima de convivencia del centro.

2. ANÁLISIS

La actuación de la inspección se enmarca dentro del seguimiento del clima de 
conflictividad que comunica el centro.

En esta actuación se pone de manifiesto una tasa más alta de conflictividad y si-
tuaciones de conflicto más graves, en el servicio de comedor escolar.

Se realiza durante el segundo y tercer trimestre del curso, con un análisis de la 
situación (observación, visitas, entrevistas agentes implicados), y concluye con el dise-
ño y puesta en marcha de un plan de mejora del servicio de comedor.

2.1. Análisis de la situación

De la observación del funcionamiento del servicio de comedor, se concluye una 
serie de aspectos a mejorar. Algunos a corto plazo, como reorganizar la disposición el 
servicio de comedor y otros a largo plazo, como establecer medidas para fomentar la 
implicación del profesorado en general con el servicio de comedor.

De las entrevistas realizadas a los diferentes actores que intervienen en el come-
dor escolar, se extraen los siguientes datos:

1º. Las monitoras comunican las incidencias a la dirección del centro e imponen 
medidas correctoras ante conductas contrarias a la convivencia, pero sin de-
masiado éxito, ya que el alumnado no las percibe como autoridad. Además, 
hacen hincapié en el hecho de que los alumnos disruptivos les desobedecen 
de forma reiterada.

2º. Los alumnos usuarios del comedor conocen las normas del mismo, si bien los 
alumnos de primaria, especialmente los de 3º a 6º no perciben a las monitoras 
como autoridad. Tampoco perciben las sanciones como educativas, sino como 
meramente punitivas.

3º. El profesorado, transmite la idea de que el comedor está saturado y que es 
un espacio bastante ruidoso y conflictivo. No existe ninguna implicación con el 
servicio de comedor, al que se percibe como complementario-asistencial y no 
educativo.
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4º. El equipo directivo transmite la sensación de cansancio con la conflictividad, de 
alta y baja intensidad, en el servicio de comedor. Se da la circunstancia de que 
la tasa de conflictividad de un alumno en concreto, se dispara en el servicio de 
comedor. Las monitoras llevan registro de incidencias y de conductas contra-
rias a la convivencia, que comunican a la dirección. El equipo directivo intenta 
reforzar la autoridad de las monitoras, pero con poco éxito.

5º. La presidenta del AMPA y las representantes del sector padres en el Conse-
jo Escolar se muestran razonablemente satisfechas con el equipo directivo, 
aunque manifiestan quejas por los problemas de conducta que se dan en el 
comedor y la escasa efectividad de las sanciones que imponen las monitoras.

Dentro del centro escolar no existen espacios ajenos al proceso de socialización, 
de convivencia y de educación. Todos los espacios son espacios educativos, si bien 
“cada espacio, específica la convivencia, atendiendo a las condiciones propias de 
ese espacio” (Colom, Castillejo, Pérez-Alonso, Rodríguez, Sarramona, Touriñan, Váz-
quez, 2010). El potencial educativo que tienen los espacios de convivencia, se refleja 
también en el rendimiento. Como pone de relieve la pedagogía social, “los espacios 
sociales están destinados a considerarse como ambientes educativos potenciales” 
(Gennari, 1998). El comedor escolar es un espacio educativo, no de educación formal, 
pero sí de convivencia, de transmisión de hábitos, de valores, de desarrollo de habili-
dades sociales, de reconocimiento del otro... La relación existente entre convivencia 
y rendimiento es de sobra conocida, puesto que “El rendimiento del alumnado no 
depende exclusivamente de lo que se haga en las aulas, sino también de lo que se 
hace en la organización de la que forma parte” (Gairín, 2015) El servicio de comedor 
no es un elemento al margen del centro, es un espacio educativo en sentido pleno. 
Un espacio donde de forma más libre las relaciones entre los alumnos, como seres 
sociales, confluye. Se trata de un espacio de libertad, pero también es un espacio de 
educación y aprendizaje.

El comedor escolar “tiene la misión de asegurar aportes nutricionales adecuados 
a las características de los usuarios, pero debe influir positivamente en otros aspec-
tos no menos importantes como la promoción de hábitos alimentarios saludables o 
su función como marco de adquisición de hábitos de compostura social, educación 
nutricional y desarrollo de habilidades o como marco de socialización y convivencia” 
(Aranceta, Pérez, Dalmau, Gil, Lama, Martín, Martínez, Pavón, Suárez, 2008). Se trata 
de un espacio susceptible de múltiples interpretaciones educativas, en tanto que es-
pacio de convivencia. “Los espacios de convivencia ayudan a construir las identidades 
de las personas” (Muñoz, Olmos, 2010). El comedor escolar es un espacio vital, cubre 
una parte de sus necesidades vitales, y sobre todo es un espacio de construcción de 
los sujetos, de su identidad. Conviene no olvidar que “las prácticas que de forma más 
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efectiva han sostenido a la especie humana han sido las prácticas comunitarias en 
espacios vivenciales donde el uno, y lo otro han participado de forma independiente” 
(Muñoz, Olmos, 2010).

Como defiende la pedagogía de los espacios, el concepto de espacio entendido 
como espacio de acción, es inherente a la acción humana y, por consiguiente, a la ac-
ción educativa. El servicio de comedor tiene función vital, educativa en su dimensión 
de espacio de convivencia, “es un lugar y un momento de convivialidad elemental en el 
que se reflejan las diversas y complejas influencias y culturales. Al igual que el aula, el 
comedor está sometido a reglas, pero, a su vez, tiene un carácter distinto o específico 
en la medida que su tiempo y espacio forman parte de una “totalidad” que trasciende 
la organización, el tiempo, el espacio y los actores escolares” (Atie, Contreras, Zafra, 
2011).

El proyecto de comedor escolar forma parte de la Programación General Anual de 
centro, como así recoge la norma, por ello debe contener los elementos fundamenta-
les para la educación para la salud, educación para la convivencia y educación para 
el ocio y el tiempo libre. No se trata de un servicio auxiliar o anexo al centro, es un 
servicio educativo, donde las señas de identidad del centro deben estar presentes. En 
el servicio de comedor también la dimensión educativa y formativa debe ser el eje. Por 
este motivo, los aspectos organizacionales son determinantes para posibilitar estos 
elementos, especialmente la educación para la convivencia.

Según diferentes estudios pedagógicos, “Los individuos aprenden como parte de 
sus actividades diarias, especialmente cuando interaccionan con otros y con el medio 
exterior. Los grupos aprenden cuando sus miembros cooperan para conseguir propó-
sitos comunes. El sistema en su totalidad aprende al obtener retroalimentación del 
ambiente y anticipa cambios posteriores” (Moyano 2010, Muñoz. 1994). Estas ideas 
deben implementarse en el comedor del centro. La estructura organizativa debe po-
sibilitar la cooperación, la interacción, el refuerzo positivo, las relaciones cordiales y 
sanas, la retroalimentación, el aprendizaje compartido, el respeto, la tolerancia. La 
organización del espacio y del servicio debe de fomentar, entre otras y sobre todo, el 
desarrollo de la competencia social y cívica.

La importancia de los servicios complementarios es necesaria para atender aspec-
tos relacionados con las personas, recuperar la identidad del centro y establecer una 
cultura colaborativa (profesorado-monitores de comedor-alumnado-familias). Los cen-
tros educativos deben funcionar como un conjunto cohesionado dirigido a conseguir 
la formación integral de los alumnos, considerando que la convivencia es el factor de 
máxima importancia y que el centro educativo es el sitio idóneo para la adquisición de 
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hábitos de respeto mutuo, por lo que es necesario replantear las normas de funciona-
miento y organización.

En el centro que nos ocupa, las normas de funcionamiento están, y son claras pero 
no visibles, al fallar la organización.

El espacio del comedor y su organización en este centro dificultan enormemente la 
adquisición de hábitos de participación responsable y convivencia pacífica. Un espacio 
dispuesto en mesas de hilera única, sin sitio asignado, determina que los alumnos se 
sientan dónde quieren y con quien quieren. El que molesta, el intolerante, siempre 
tiene presa fácil. Y público. Tiene espectadores, que se renuevan de forma constante. 
Una mesa larga, única, dificulta las relaciones. En una mesa larga, los alumnos no 
tienen ninguna responsabilidad en el buen funcionamiento del servicio.

No hay control de acceso, ya que se puede entrar y salir del comedor todas las ve-
ces que se desee por la puerta de acceso al patio o por la de acceso al pasillo. Según 
terminan de comer, turno único, los alumnos pueden salir al patio. Hay flujo constante 
de alumnos saliendo al patio y volviendo a entrar al comedor, por diferentes causas. 
Una sola persona de vigilancia de patio en estas condiciones es insuficiente. Si no se 
controla el acceso, el flujo de alumnos que entran por una puerta y salen por otra es 
incontrolable, puesto que no se sabe si un alumno va al baño o entra al comedor solo 
sin motivo, tampoco se sabe cuántos alumnos hay en baño, cuánto tiempo tardan. 
Se crean demasiados espacios oscuros, sin supervisión ni control de adultos, que 
son potencialmente el territorio del que pega, del que molesta, del que incordia. La 
actuación de las monitoras se ve desbordada, ponen la mesa, llevan el agua, ayudan 
con la comida, dan de comer a los pequeños que no saben/pueden, atienden, vigilan 
el patio, imponen sanciones a las conductas contrarias a la convivencia, supervisan el 
patio... en medio de un continuo ir y venir de alumnos entrando y saliendo.

El comedor escolar juega un valor importantísimo como transmisor de valores. 
“La organización, relación, normas, transmiten unos valores con los que los alum-
nos conviven cada día” (Marto, 2011). Se hace patente la necesidad de una reorga-
nización del servicio de comedor para alcanzar estos objetivos. El referente para esta 
reorganización del servicio y del espacio es el de la responsabilidad. Enfatizar en el 
valor de la responsabilidad como valor educativo, como un proceso de adquisición 
mediatizado por variables, tanto personales como sociales. Con esta reorganización 
se pretende asumir responsabilidad por parte del alumnado, trabajar en la adquisición 
de conductas sociales, trabajar el valor de la cooperación. La responsabilidad exige 
participación. “Trabajar la responsabilidad en la participación conlleva ponerla en jue-
go habilidades personales y sociales. Fomenta habilidades cooperativas y de trabajo 
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en equipo y el niño aprende a participar activamente, desarrollando responsabilidad 
social con los compañeros” (Giné, Grau, Piñana, Suñé, 2014).

2.2. Plan de mejora

Era necesaria la reorganización del servicio de comedor para potenciar la autono-
mía de los alumnos, potenciar comportamientos correctos en la mesa y la adquisición 
de hábitos de convivencia, fomentar la autodisciplina, desarrollar el espíritu de cola-
boración, mantener un clima agradable y relajado, guardando silencio y orden en las 
entradas y salidas del comedor. En definitiva, el espacio y lugar para aprender hábitos, 
valores y normas.

La reorganización del comedor del centro se puso en marcha durante el tercer 
trimestre del curso, con el objetivo de probar, experimentar, rectificar, aprender. Había 
un problema en el centro y era necesario actuar. Durante el tercer trimestre, varios 
usuarios del comedor se daban de baja por la llegada en el mes de junio de la jornada 
continua. Esta daba margen para poder realizar la reorganización de una forma más 
controlada.

Dados las dimensiones del comedor y el número de comensales (61), un 54% de 
alumnos de infantil y un 59,45% de primaria, se optó por establecer tres turnos de 
comida:

– Infantil 1º de primaria-primer turno de 13:00 a 13: 45 h.

– Primaria de 13: 50 h a 14: 20 h.

– Primaria de 14:25 h a 14:55 h.

Los alumnos de infantil siempre comen en el primer turno, si bien durante el resto 
del curso pueden cambiar su turno, dependiendo de los alumnos que hacen uso del 
comedor y el aforo máximo del mismo.

Se asigna un monitor responsable, tanto de las mesas, como del control de alum-
nos que van al baño, así como de los espacios de actuación en el tiempo de ocio. En 
cada mesa se asignará un encargado cada semana. Será el responsable de llevar el 
agua y garantizar el orden. De esta forma, se fomenta la responsabilidad y la coope-
ración. La asignación de tareas es fundamental. Cada uno tiene que ser responsable, 
por sí mismo y por el bien común. Al realizar diferentes tareas como limpiar la mesa, 
poner la mesa, traer el agua se consigue que el alumnado se implique, se respon-
sabilice y se fomente al mismo tiempo la autonomía y la consideración del espacio 
compartido como propio y el uso del espacio social como educativo.
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Además, se modifica también la distribución de los espacios: el espacio se orga-
niza en mesas dispuestas en grupo, de distribución variable, entre 6/8, 8/10, alum-
nos por grupo. Al tratarse de pequeños grupos, se favorece la interacción y permite 
un trato más individualizado. Si eliminamos la distribución en tres hileras de mesas, 
bajamos el volumen de ruido ambiental, y así los que pegan, insultan, se identifican 
fácilmente, y se disminuye el número de potenciales víctimas. Los alumnos en su ho-
rario de comedor sólo podrán entrar en el comedor por la puerta del pasillo, no por la 
del patio. Una vez que se sale del comedor, no se vuelve a entrar. El objetivo es reducir 
el ruido y controlar el acceso de alumnos que están en el patio, baño o comedor y de 
esta forma se evitan zonas sin control o masificadas.

Se pretende que el espacio del comedor sea un espacio agradable, cálido. Se debe 
cuidar la estética, decoración con carteles atractivos, realizados por ellos mismos, de 
personajes infantiles... Las normas de comedor deben ser visibles, con letras y tipolo-
gía atractiva, colorista, que incite a su lectura.

Se coloca un reloj en el comedor, visible. La gestión correcta del tiempo, supone 
también el desarrollo de la autonomía de los usuarios. La zona de juegos debe estar 
separada de la zona de comedor. Se debe procurar un ambiente sosegado y tranquilo, 
con la participación del alumnado.

Las medidas correctoras que pueden imponer las monitoras, tienen que estar 
destinadas a la mejora de la convivencia en este espacio. Asimismo, se incorporan 
medidas correctoras como limpiar las mesas, barrer el suelo, ayudar a la cocinera, 
con la finalidad de reparar y restaurar el bien común, fomentando la responsabilidad-
corresponsabilidad del alumnado. Las medidas correctoras se tienen que plantear 
siempre desde la óptica de justicia retributiva.

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, define como justicia retributi-
va “aquella que utiliza procesos retributivos e intenta lograr resultados retributivos”. 
(ECOSOC. I 2002). Entendemos como proceso retributivo aquel entre el que se puede 
incluir la mediación, la conciliación. Entendemos como resultado retributivo aquel en 
el que se pueden incluir respuestas y programas como la reparación, la restitución y el 
servicio a la comunidad, encaminados a atender las responsabilidades individuales y 
colectivas. Las medidas correctivas que se adopten en el espacio del comedor escolar 
deben ir encaminadas a la mejora de la convivencia. Por tanto, una conducta inade-
cuada significa no sólo un incumplimiento de una norma (y, por lo tanto, una ofensa a 
la institución), sino también puede ser interpretada como ofensa a las personas y a las 
relaciones de las personas dentro del contexto escolar, e incluso a la comunidad en la 
que todos ellos se encuentran (Pulido, Martín - Seoane, Lucas - Molina, 2013). Frente 
a los problemas de convivencia que se plantean, es necesaria una respuesta que vaya 
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más allá de acciones punitivas, que responsabilice e implique a los alumnos, que son 
los usuarios del servicio.

2.3. Resultados

Más allá de la mejora funcional, el objetivo final a conseguir es que los maestros 
se impliquen en el comedor, que coman en el comedor. La figura de un adulto refuer-
za la autoridad de las monitoras de comedor. Es deseable que el profesorado valore 
de forma positiva el comedor y opte por comer ahí, y al mismo tiempo refuerce y sea 
modelo de conducta para el alumnado. Como no existe esta tradición en el centro se 
plantearía como un objetivo a medio plazo.

La medida organizativa encaminada a la consecución de este objetivo ha sido ce-
rrar la puerta de acceso a la cocina desde el pasillo. Los maestros tienen que entrar 
por el comedor para coger y dejar las bandejas de su comida. Esta medida, ciertamen-
te, va encaminada a este doble objetivo. No se aprecia lo que no se conoce. Los maes-
tros tienen la referencia del comedor como lugar atestado de alumnos, algo caótico y 
ruidoso. Esta medida de cerrar el acceso exterior a la cocina va orientada a conseguir 
la implicación del profesorado, desde el conocimiento para que éste vea y observe el 
funcionamiento del servicio de comedor: con la nueva organización del espacio hay si-
tio para comer, un silencio razonable y el comedor se ha convertido definitivamente en 
un espacio educativo. Lo que ocurre ahí incide en todos los espacios. Los problemas 
de convivencia del comedor son, en definitiva, problemas de convivencia del centro.

Por otro lado, un miembro del equipo directivo se ha incorporado al comedor, co-
miendo regularmente con los alumnos durante el segundo y parte del tercer turno. 
Esta solución supone una mejora, pero no es el objetivo final.

La incorporación de un miembro del equipo directivo es voluntaria, pero conside-
ramos que es necesaria la incorporación del profesorado al comedor. Los alumnos 
perciben al profesorado como autoridad. Como recoge la normativa aragonesa, en su 
Ley de autoridad del profesorado, la autoridad del profesorado es inherente al ejercicio 
de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar su profesión. El 
alumnado tiene la percepción de que, mientras el profesorado está en el centro, está 
ejerciendo su profesión, independientemente de la hora que sea y del espacio del que 
se trate. El profesorado es autoridad dentro del centro, con independencia de que el 
espacio sea social o aula, ya que todos los espacios son educativos.
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Primera:

Es necesaria la implicación del profesorado en el servicio de comedor. Si realmen-
te se quiere una mejora de la convivencia del centro, esta pasa por la implicación de 
todos los agentes educativos del mismo en todos los espacios del centro. Hay que 
afrontar la convivencia desde un nuevo enfoque, planteando la necesaria implicación 
de la comunidad y “la transformación de los conflictos desde un planteamiento de 
responsabilidad, reparación y resolución cooperativa” (Zehr, 1990) y desde una per-
cepción del espacio educativo más amplia. Se educa en el aula, en el patio, en el pa-
sillo, en el comedor. El maestro lo es desde que entra en el centro, hasta que sale, en 
todos los espacios, en todos los servicios. Todos los espacios del centro son espacios 
educativos.

Tenemos ejemplos reales que ponen de relieve la necesaria implicación del pro-
fesorado en el servicio del comedor para conseguir la mejora de la convivencia del 
centro. El funcionamiento del servicio de comedor en los CRIET —centro rural de inte-
gración tecnológica—, donde alumnos de 5º y 6º de Primaria, provenientes de los CRA 
—colegio rural agrupado—, realizan convivencias durante una semana al trimestre, es 
un ejemplo claro de buen funcionamiento y mejora de la convivencia del centro. En 
la Programación General Anual del centro, se toma como uno de los elementos cen-
trales la consideración del comedor como un espacio educativo más, en el que los 
alumnos adquieren hábitos de alimentación, higiene y de comportamiento. Se presta 
especial importancia desde este espacio a la educación para la salud y la convivencia 
y el tiempo libre. Y, en consecuencia con esta concepción del comedor, como espacio 
educativo del centro, los maestros participan del servicio del comedor. Comen en él, 
prestan atención a que los alumnos usuarios del mismo mejoren las relaciones entre 
ellos y se mejore también de este modo la convivencia en el centro, en general, y en 
el comedor, en particular.

Segunda:

Proponemos una modificación de la normativa autonómica, para garantizar la pre-
sencia física de miembros del equipo directivo en el comedor escolar. El equipo direc-
tivo es la expresión máxima de la autoridad en los centros.

Entre las funciones del equipo directivo, recogidas en el Reglamento Orgánico de 
los Colegios de Educación Primaria, figura las de velar por el buen funcionamiento 
del centro y proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que 
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la 
convivencia en el centro.
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La presencia física de los miembros del equipo directivo en el comedor escolar es, 
sin duda, una actuación preventiva, encaminada a la evitación de conflictos y mejora 
de la convivencia escolar. Además, supone establecer relaciones en los más diversos 
espacios del centro y transformar los espacios relacionales en espacios educaciona-
les.

En este sentido, se puede concluir que “La existencia de ambientes escolares se-
guros y saludables es un prerrequisito para que los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje sean efectivos (...) Y es que el constructo de convivencia se relaciona con temas 
tan diversos como disciplina, relaciones positivas y negativas, abusos, problemas de 
comportamiento, conflicto, malestar, maltrato (...) La convivencia escolar que se gene-
ra en la interrelación entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa tiene 
incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los niños y 
jóvenes. Dicha concepción no se limita sólo a la relación entre las personas, sino que 
incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman la 
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es respon-
sabilidad de todos quienes participan del proceso educativo (profesores, estudiantes, 
equipo directivos). Vivir y convivir con otros en armonía supone el respeto a las ideas 
y sentimientos de los demás, la tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y va-
loración de la diversidad, la solidaridad, reciprocidad y cooperación” (Gairín, Barrera-
Corominas, 2014).

Tercera

Reivindicamos la autoridad del profesorado como mecanismo garante de la convi-
vencia en los centros. Este es el primer paso de un objetivo más amplio: conseguir la 
implicación del profesorado en el comedor escolar como elemento necesario para la 
mejora de la convivencia en los centros. Todos los espacios del centro son educativos. 
El centro educa en su conjunto, en las acciones formales formativas y en las que no. 
El comedor es espacio educativo.

Hablar de la autoridad del profesorado como referente para el alumnado es hablar 
de

“Como señala Ricardo Nassif, desde una perspectiva pedagógica, el concepto de 
autoridad es una cualidad adquirida por el educador en función de sus obras y su ca-
pacidad por la que está en disposición de influir en el educando, produciendo o encau-
zando su crecimiento. No es un poder delegado (...) Estar en posesión de autoridad, 
comenta Espot, 2006, en alusión a Pring, significa ser poseedor de ciertos derechos 
(decidir lo que es válido o verdadero, pronunciarse sobre las reglas de comportamien-
to o funcionamiento...) como fundamento no se encuentra en el poder sino en un nom-
bramiento y en la existencia de normas de comportamiento” (Gómez Portillo, 2006).



El comedor escolar, educa, forma e integra

107

Con estas medidas de reorganización del servicio de comedor, de forma objetiva, 
en el presente curso, se ha observado de forma notable el descenso del número de 
incidencias y un incremento del número de usuarios. Se ha puesto de manifiesto por 
parte de las familias su satisfacción con el nuevo funcionamiento del comedor, por 
parte del profesorado su satisfacción con el clima de convivencia del comedor. Las 
medidas de reorganización que se han implementado durante el curso actual ponen 
de manifiesto y subrayan que el comedor escolar es un espacio educativo, relevante 
y sustancial.

Y es que, como sabemos, en educación, pequeños cambios, propician buenos re-
sultados. Parafraseando a Jaques Delors, la educación es un terreno que tiene mucho 
que ver con la transmisión de valores, y el comedor escolar es un espacio educativo 
más: educa, forma e integra.

4. NORMATIVA
– Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por Ley orgánica, 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre).
– Ley 8/2013, de 13, de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 

31 de diciembre).
– Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.
– Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por la que se establece la Carta de 

derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases y de las normas de 
convivencia de los centros educativos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.

– Orden de 29 de abril de 1996 de creación y funcionamiento de los centros rurales de Innovación 
Educativa.

– Orden de 31 de mayo de 1999, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
regula el servicio de comedor escolar durante el curso 1999-2000 (BOA de 12 de julio).

– Orden de 12 de junio 2000, del Departamento DE Educación, Cultura y Deporte. Por la que se 
dictan las instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar 
en centros docentes públicos no universitarios (BOA de 23 de junio).

– Orden de 11 de noviembre de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del Plan de Convivencia Escolar 
en los centros educativos públicos y privados concertados de la Comunidad autónoma de Ara-
gón (BOA de 10 de diciembre).

– Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 
se regula la evaluación de educación primaria en los centros docentes de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y se modifica la Orden de 16 de junio de 2014, por la que se aprueba el currículo 
de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y la Orden de 26 de junio de 2014, por la que se aprueban las Instrucciones 
que regulan la organización y funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y 
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Primaria y Colegios Públicos de Educación especial de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
de 30 de diciembre).

– Orden ECD/666/2016, de 17 de junio, por la que se establecen las condiciones de atención y 
cuidado del alumnado en el servicio de comedor escolar en los Centros Docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 8 de julio).

– Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección general de renovación pedagógica, 
sobre el personal de cuidado y atención al alumnado en el servicio de comedor (BOA de 15 de 
septiembre).

– RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro depósito y publicación del IV convenio colectivo del sector de Monito-
res de Comedores Escolares de Aragón (BOA de 19 de junio).
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RESUMEN:

La imagen corporal y la autoestima en los niños son factores estrechamente relacionados, 
especialmente en etapas como la pubertad / adolescencia, donde pueden dar lugar a trastor-
nos alimentarios, que comienzan a ser más frecuentes. Se necesita una educación adecuada 
y una orientación psicopedagógica de carácter primordialmente preventivo para evitar que 
los adolescentes adopten actitudes y comportamientos típicos de un trastorno alimentario. 
Entonces, ¿es posible la prevención de TCA desde la psicopedagogía?

Palabras clave: Imagen corporal, autoestima, trastornos de la alimentación (TCA), infancia, 
adolescencia.

ABSTRACT:

Body image and self-esteem in children are two closely related factors, especially in stages 
such as puberty / adolescence, that may result in eating disorders, which begin to be more 
frequent. There is a need of an adequate education and a preventive psycho-pedagogical 
orientation to avoid adolescences adopt attitudes and behaviors typical of an eating disorder. 
Then, is it possible to prevent eating disorders from a psycho-pedagogical perspective?

Key words: Body image, self-esteem, eating disorders (ED), childhood, adolescence.

1. ADOLESCENCIA Y TCA

La imagen corporal y la autoestima en los niños son dos factores íntimamente 
relacionados, especialmente en etapas como la pubertad/adolescencia, donde la 
apariencia física es una de las preocupaciones más potentes buscando encajar y ser 
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aceptado en el grupo de iguales y en los patrones de belleza ideales para una cultura 
o sociedad concreta.

El problema de ello es que una gran insatisfacción corporal y una baja autoestima 
pueden derivar en trastornos de la alimentación (TCA) que comienzan a ser más fre-
cuentes, en general, en la etapa adolescente.

Palomares y Garrote (2011) defienden la necesidad de una educación adecuada 
y una orientación psicopedagógica de carácter preventivo ante los trastornos de la 
alimentación, pues basándose en su propio estudio, descubren que el alumnado de 
edad adolescente presenta ciertas carencias en algunas áreas, exponiéndose a pa-
decer un TCA.

Estas carencias surgirían por la falta de formación que existe a los 13 años, edad 
de mayor representatividad como momento en el que se encuentran más débiles y 
propensos a sufrir estos trastornos. Es necesario, afirman, averiguar qué es lo que 
conduce al alumnado de estas edades a adoptar actitudes y comportamientos propios 
de un TCA.

2. LAS ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA

Es necesario saber que, según Calvo (2002), la adolescencia está compuesta por 
varias etapas (la adolescencia temprana, la adolescencia media, la adolescencia la 
tardía y la juventud), cada una de las cuales requiere una aproximación diferente por 
parte del profesional de la psicopedagogía en su trabajo con niños y adolescentes. 
A continuación analizamos estas etapas a grandes rasgos, concretando los factores 
más relevantes con respecto al posible desarrollo de TCA.

La Adolescencia Temprana abarca de los 11 a los 13 años. Es un periodo crítico 
para la prevención, debido a las actitudes y conductas alimentarias no saludables 
que existen en esta etapa. Tal y como se citaba anteriormente, el desarrollo corporal, 
la aparición de emociones nuevas y la necesidad de lograr cierta independencia, son 
los factores de riesgo más importantes en esta etapa. Este proceso de independencia 
de la familia y del grupo de adultos les hace más sensibles a las influencias de sus 
iguales, teniendo especial importancia los “líderes” de los grupos, tanto femeninos 
como masculinos.

La Adolescencia Media comprende entre los 14 y los 16 años. En esta etapa, existe 
una gran cantidad de alumnos que hace dietas, comete atracones, se provoca vómi-
tos, hace uso de laxantes y diuréticos, sufre insatisfacción de la imagen corporal, tiene 
sentimientos obesidad, etc.
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La Adolescencia Tardía, por último, es aquella que se ubica entre los 17 y los 20 
años. En este caso, es un periodo en el que los jóvenes se enfrentan a importantes 
cambios en su vida. Se produce un aumento en su independencia y comienzan a 
adoptar decisiones sobre sus estudios, futuro, lugar de residencia, etc.

3. ¿CUÁL ES EL PAPEL DEL PSICOPEDAGOGO/A?

En marco legal actual se basa en las dos leyes de referencia actuales (LOE 2/2006 
y LOMCE 8/2013), en las cuales se definen las funciones del psicopedagogo.

En sus artículos sexto, séptimo y octavo, se definen las funciones prioritarias del 
profesorado de orientación educativa de los servicios psicopedagógicos escolares, 
destacando los que nos competen por su relación con los TCA:

a) “Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación en 
los centros del sector que tenga atribuidos (...) así como en la transición entre 
etapas, especialmente entre la educación primaria y la educación secundaria 
obligatoria.”

b) “Asesorar y colaborar en la optimización de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje desde una perspectiva inclusiva, en la elaboración, evaluación y revisión 
psicopedagógica de los proyectos educativos de los centros, a través de la par-
ticipación en la comisión de coordinación pedagógica de los mismos.”

c) “Asesorar a las familias y participar, en el ámbito de sus competencias, en el 
desarrollo de programas formativos de familias del alumnado.”

4. ¿CÓMO SE ABORDA PREVENTIVAMENTE EL PROBLEMA DE LOS 
TCA DESDE LA PSICOPEDAGOGÍA?

Sabiendo esto, contamos con que la psicopedagogía es un campo al que le compe-
te, en parte, la prevención de los TCA, especialmente en la adolescencia. Es más, de 
entre los aspectos que pueden estar en manos de los psicopedagogos, destacan, tal y 
como indican Palomares y Garrote (2011), los siguientes:

• Descubrir hasta qué punto existen diferencias significativas respecto al desa-
rrollo de un TCA en cuanto al sexo en el alumnado adolescente.

• Evaluar las actitudes y conductas relacionadas con la Anorexia y la Bulimia 
Nerviosa en el alumnado adolescente.
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• Conocer los rasgos de personalidad de los estudiantes adolescentes propen-
sos al posible desarrollo de un TCA.

• Analizar la obsesión por la delgadez como característica principal de los trastor-
nos de la conducta alimentaria en la adolescencia.

Con todo ello, aspectos como la insatisfacción corporal, sentimientos de insegu-
ridad, vacío, autodesprecio, falta de control y perfeccionismo, podrían reducir su im-
pacto en estas edades si en los centros educativos se llevaran a cabo actividades 
que fortalezcan la personalidad de los alumnos, les aporten formación y les oriente o 
informe en momentos de duda.

Esta ayuda tendría, por tanto, repercusiones positivas tanto a nivel académico co-
mo personal, dando a la educación y a la orientación psicopedagógica una importan-
cia y una responsabilidad vital para ayudar al correcto desarrollo del alumnado.

Con todo ello resulta claro que, ante los TCA, se precisa una adecuada orientación 
psicopedagógica. De hecho, es conveniente comenzar desde la más temprana edad, 
contando con la participación activa del entorno familiar y el contexto educativo.

Moreno (2001), afirma que es necesaria la complementación de las funciones edu-
cativas tanto de la familia como de la escuela, así como la coordinación para integrar 
los influjos educativos producidos por el entorno social. Conviene, de esta manera, 
abordar temas como la higiene mental, el desarrollo de la personalidad, la educación 
para la salud, y otros aspectos educativos y escolares relevantes que puedan ser fac-
tores influyentes en el desarrollo de un TCA.

Así pues, el profesorado debe ser consciente de que las características propias 
de los alumnos están configuradas, por la sociedad en la que han nacido o se ven 
envueltos. De ahí la necesidad de que las escuelas sean de calidad, garantizada por 
los poderes públicos y libre de discriminaciones de cualquier tipo, que propicie las po-
sibilidades reales de desarrollo social, personal y profesional para todo el alumnado.

Podemos concluir, por tanto, que la construcción de la imagen corporal debería cui-
darse, ya desde la preadolescencia, atendiendo a los fenómenos socioculturales que 
influyen en las preocupaciones de los adolescentes y que afectan de manera negativa 
a su salud. Por ello, es imprescindible llevar a cabo programas de carácter preventivo 
de trastornos alimentarios ya en edades anteriores, incluso en la etapa de Educación 
Primaria, con el fin de impedir el surgimiento o incremento del problema.
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5. CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA PREVENTIVO

El programa preventivo debería desarrollarse a lo largo de la etapa escolar, desti-
nado a todos los miembros de la comunidad educativa: maestros, padres y alumnos, 
principalmente.

A lo largo del curso escolar, pueden realizarse talleres o sesiones de formación 
sobre alimentación y nutrición, respondiendo a preguntas como por qué es importante 
alimentarnos, qué nos aportan los alimentos (energía, grasas que nos protegen...), 
qué pasa si no nos alimentamos bien (salud: anemia, falta de energía, perdidas de 
peso, desnutrición, síntomas), etc.

De hecho, ya desde la etapa educativa de Educación Infantil deben abordarse 
cuestiones como: “¿Cómo debemos alimentarnos?”, aprendiendo la pirámide de los 
alimentos, así como los distintos tipos nutrientes, por qué los necesitamos y qué nos 
aportan, entre otros.

Es recomendable también presentar a las escuelas dietas aconsejadas para dis-
tintas edades, tanto para los servicios de comedor escolar como para la orientación 
familiar en estos ámbitos. Por ejemplo, qué necesita un niño de la etapa de infantil, de 
primaria, o de secundaria, es decir, cómo debe alimentarse para cubrir sus necesida-
des y cumplir con un correcto desarrollo y crecimiento.

También en atención temprana es importante saber cuándo empezar a dar qué 
alimentos, ya que existe mucha confusión en algunas familias, especialmente primeri-
zas, sobre cuándo debe empezar a comer el niño diversos tipos de alimentos.

Por otro lado, además de la alimentación, sería interesante saber cómo influye la 
cultura en nuestra alimentación, pues tal y como se ha visto a lo largo de este estu-
dio, la presión social sobre qué debemos llevar, qué debemos comer para estar más 
delgados, o cómo lograr tener más músculos, puede conducir a muchas personas, 
especialmente adolescentes, a desarrollar un TCA.

Además, sería conveniente hacerles conscientes de cómo todos estos factores nos 
pueden afectar a nivel personal (baja autoestima, compararnos, realización de deter-
minadas conductas...), con el fin de que sean capaces de autorregularse y de priorizar 
su salud sobre una imagen, moda o falsas ideas sobre el funcionamiento del cuerpo 
humano.

Siendo más específicos, existen propuestas como la de Calvo (2002), anteriormen-
te mencionado, para justificar que las tareas preventivas van a depender en parte de 
la etapa de la adolescencia en la que se encuentre el alumno. De esta manera, en 
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la Adolescencia Temprana (11 a 13 años) algunas de las intervenciones que pueden 
paliar las influencias externas dañinas serían, entre otras, las siguientes:

• Informar a los alumnos sobre la normalidad de los cambios que experimenta el 
cuerpo en la pubertad para ambos géneros.

• Informar sobre el control de las emociones e impulsos, sobre los cambios que 
experimentan en sus relaciones sociales y de los posibles conflictos padres-
hijos que se suelen experimentar en estas edades.

• Informar de la importancia de una correcta alimentación y ejercicio físico, sien-
do conscientes de los efectos que tienen las restricciones y las dietas de carác-
ter crónico.

• Enseñar formas adecuadas de regulación de emociones e informar de las con-
ductas apropiadas para lograrlo.

• Capacitar a los alumnos para afrontar las burlas de otros, fomentar su resilien-
cia ante estas conductas.

• Aumentar su autoestima haciéndoles conscientes de su belleza corporal y per-
sonal.

• Ayudarles para que equilibren y sepan combinar las tareas académicas con el 
tiempo de ocio.

Para la Adolescencia Media (14-16 años) las estrategias preventivas, siguiendo 
esta línea, se basarían en las siguientes actuaciones:

• Informar de la importancia de una correcta alimentación y ejercicio físico, sien-
do conscientes de los efectos que tienen las restricciones y las dietas de carác-
ter crónico.

• Cuestionar la valoración personal basada exclusivamente en la apariencia cor-
poral y en el éxito académico/profesional.

• Desafiar y criticar constructivamente el ideal de imagen de mujer propuesto por 
los medios de comunicación.

• Ser conscientes de la conexión entre las emociones y el uso de ciertos alimen-
tos o sustancias, buscando una alternativa saludable.

• Entrenar estrategias cognitivo-conductuales de manejo de emociones y de ha-
bilidades sociales.

• Proponer soluciones a los problemas entre padres e hijos, tan característicos 
de esta etapa.
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Para la Adolescencia Tardía (17-20 años), las tareas de carácter preventivo deben 
enfocarse en base a:

• Regular las emociones

• Mejorar posibles déficits de autoestima

• Establecer una relación positiva con los iguales

• Moderar el deseo que tienen —tanto chicos como chicas— de alcanzar un ideal 
de supermujer o superhombre.

Todas estas actuaciones u objetivos se abordarán siempre de manera continua, 
es decir, han de conocerse todos los anteriores antes de abordar los últimos, inde-
pendientemente de la edad. Así pues, los adolescentes en etapa tardía deben haber 
trabajado ya lo correspondiente al apartado de etapa temprana, con el fin de ir ahon-
dando en la prevención de una manera más profunda y constructiva.

6. MODELOS DE INTERVENCIÓN EXISTENTES

Si ahondamos en los modelos de intervención que existen para la prevención des-
de las escuelas, podemos encontrar que hay varios que persiguen los objetivos ante-
riormente mencionados.

Entre ellos, podemos encontrar el modelo propuesto por The National Eating Disor-
ders Collaboration (2014), en el que se incluye una guía sobre cómo promover hábitos 
saludables en la escuela, reforzando la teoría de que cuanto antes se prevenga, me-
nos posibilidades existen en ese sujeto de desarrollar un TCA.

De esta manera, establecen para cada edad la formación adecuada que deben 
recibir al respecto. Siendo la siguiente:

• Entre los 7 y los 10 años. No necesitan información sobre los trastornos de la 
alimentación. La comunicación debe basarse en los comportamientos positi-
vos. El programa preventivo escolar debe centrarse en: buena salud, imagen 
corporal y autoestima, salud mental general.

• Entre los 10 y los 14 años. Información sobre la pubertad y sus cambios, sien-
do un período crítico para la intervención. El programa preventivo escolar debe 
focalizarse en los siguientes aspectos: autoestima, perfeccionismo, influencias 
mediáticas y el cuerpo ideal que se internaliza, alimentación saludable, riesgos 
de las dietas, cambios naturales en el cuerpo, presión entre los iguales, cons-
truir un entorno de apoyo a la imagen corporal positivo entre iguales.
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• Entre los 15 y los 18 años. La información sobre los TCA debe contribuir a ser 
capaz de reconocer los síntomas y factores de riesgo en sí mismos y en otros, 
así como desarrollar entornos de apoyo en la comunidad. Se han de transmitir 
mensajes que incluyan formas de cambio de ese ideal mediático.

• Entre los 18 y los 25 años. Este grupo también pertenece al grupo de alto ries-
go, por lo que la información será sobre los TCA, el apoyo entre iguales y entre 
la pareja. La información incluye los grupos de mayor riesgo como son atletas, 
la industria del entretenimiento y gente joven.

The National Eating Disorders Collaboration (2014) presenta una lista de conteni-
dos para la prevención desde el ámbito escolar, adaptada de The National Advisory 
Group (2009), siendo la siguiente:

• En cuanto a la política, se propone lo siguiente:

– Incluir una declaración sobre los fines que persigue la escuela, siendo favo-
rables al medio ambiente y la diversidad de la imagen

– Prohibir las burlas relacionadas con la apariencia, incluyendo el acoso vir-
tual (cyber-byllying) en la escuela.

– Proporcionar una oportunidad para que todos los estudiantes a participen 
en actividades físicas regulares, en un entorno no competitivo, no centrado 
en el peso (la delgadez), seguro y protegido.

– Proporcionar un equilibrio de opciones de alimentos de todos los grupos de 
alimentos en el comedor.

– Incluir materiales/carteles públicos que incluyan una amplia diversidad de 
cuerpos, con sus formas, tamaños y etnia.

• Atendiendo al Desarrollo Laboral, se sugiere lo siguiente:

– Capacitar a todo el personal de enseñanza relevante en la identificación 
precoz y la derivación de estudiantes con problemas de imagen corporal y 
graves trastornos de la alimentación.

– Proporcionar a todos los profesores formación e información sobre la ali-
mentación, los trastornos, su impacto en el bienestar de los jóvenes y los 
factores de riesgo que son reforzados por los entornos sociales.

– Capacitar a los maestros a utilizar un lenguaje corporal amigable en sus 
interacciones con estudiantes.
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• Respecto a los planes de estudio/currículo, se invita a:

– Proporcionar enseñanzas de imagen corporal en todos los niveles y garantizar 
todos los materiales que se presentan como parte de su programa de preven-
ción adecuados para cada edad:

1. Primaria: imagen corporal positiva, autoestima y hábitos de alimentación 
saludables.

2. Escuela secundaria temprana: intervenciones entre iguales y conocimiento 
mediático.

3. Escuela secundaria media: programas de disonancia cognitiva y entre com-
pañeros.

4. Escuela secundaria tardía: identificación temprana de la imagen corporal y 
de los trastornos de la alimentación, y conocimiento sobre la salud mental.

• Sobre la colaboración de los padres, se recomienda lo siguiente:

– Hacer que la información impresa actualizada esté disponible sobre cómo 
los padres pueden apoyar a su hijo/a a desarrollar una imagen corporal 
positiva y una relación sana con la comida.

– Proveer a los padres con enlaces a información de la imagen corporal y la 
alimentación sobre trastornos en el sitio web de la escuela.

– Proponer conversaciones actuales y tandas de información para padres so-
bre cuestiones relacionadas con los trastornos de la alimentación.

– Reducir las burlas, especialmente las burlas sobre el peso del niño/a.

– Ayudar a la persona a identificar las consecuencias de la búsqueda de la fi-
gura corporal ideal (“delgada” para las niñas, o “musculoso” para los niños) 
en la cultura occidental.

– Promover la adopción de actitudes sanas y equilibradas sobre la imagen 
corporal, la alimentación y el peso.

– Reducir la importancia dada a la forma del cuerpo y el peso como factores 
necesarios para el éxito personal, la felicidad y la autoestima.

– Proporcionar formación sobre los efectos físicos y psicológicos de la dieta y 
de la restricción de la dieta extrema.

– Proporcionar una psicoeducación en nutrición equilibrada y actividad física.
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Con todo ello, The National Eating Disorders Collaboration (2014) insiste en que 
las intervenciones de prevención primaria tienen por objeto prevenir la aparición o 
el desarrollo de un trastorno de la alimentación, y puede ser universal, selectiva o 
indicada.

Así, los esfuerzos de prevención universal se dirigen a comunidades enteras y 
tienen por objeto promover la salud general y el bienestar, fomentar la resistencia y 
reducir el riesgo de padecer trastornos. Esto se puede lograr en las escuelas incluso 
dirigiéndose a grupos enteros, tanto de alto como de bajo riesgo.

Los objetivos específicos de las intervenciones universales pueden incluir:

• Mejorar la salud general, la nutrición y el bienestar psicológico (por ejemplo, la 
autoestima y la imagen corporal positiva)

• Mejorar la alfabetización mediática y la promoción de la evaluación crítica de 
los medios de comunicación.

• Ayudar a los niños a manejar las influencias socioculturales relacionadas con 
el desarrollo de la insatisfacción con la imagen corporal.

• Reducir las burlas, incluyendo las burlas basadas en el peso.

Por otro lado, la prevención selectiva para los niños y jóvenes, en vez de apuntar a 
los programas de la población entera, se dirigen a las personas que sufren mayor ries-
go. Esto incluye normalmente a las chicas, pero también puede incluir a poblaciones 
pertenecientes a ciertas profesiones, como atletas o bailarines, por ejemplo.

En general, las intervenciones selectivas tienen como objetivo promover la salud 
general y el bienestar, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de sufrir alguno de los 
trastornos de la alimentación.

Los programas de prevención de intervenciones indicadas están diseñados para 
maximizar la detección precoz y el tratamiento de las personas con síntomas de tras-
tornos de la alimentación, que no cumplen con el umbral de criterios diagnósticos, 
pero están en alto riesgo de desarrollar un trastorno alimentario. En este punto, las 
intervenciones buscan reducir los síntomas relacionados con los trastornos de la ali-
mentación.

En las escuelas, la prevención indicada generalmente es más relevante para los 
miembros responsables, tales como los orientadores o psicopedagogos, que a menu-
do animan a los estudiantes a buscar ayuda externa.
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En cuanto a la prevención secundaria, tiene por objeto reducir la severidad y dura-
ción de una enfermedad a través de la intervención temprana, incluyendo la detección 
precoz y el inicio temprano del tratamiento.

La prevención secundaria en las escuelas correspondería también a figuras como 
los orientadores o psicopedagogos.

Por último, la prevención terciaria tiene como objetivo reducir el impacto de un 
trastorno alimentario en la vida de una persona a través de trabajos como la rehabili-
tación y la prevención de la recaída. Esto compete más al ámbito clínico, aunque des-
de el ámbito escolar se puede realizar un seguimiento y desarrollar prácticas sociales 
y relacionales que incorporan la persona en un entorno de apoyo.

Algunos temas para un programa de prevención exitoso para los niños y adoles-
centes incluyen:

• La alfabetización mediática y la defensa.

• La promoción de un enfoque equilibrado para la nutrición y la actividad física.

• Instar a las presiones sociales para ser delgada, haciendo hincapié en lo nega-
tivo: los resultados de la búsqueda del ideal de delgadez o musculares.

• La identidad personal y la autoestima.

Además de este, existen otros modelos como el de Raich (2008), citado por Ma-
gán, Berdullas y De Vicente (2011), que tiene un carácter más específico al estar des-
tinado también para el ámbito escolar, o el llamado Prorgama Thao, el cual va más 
dirigido a la comunidad cercana al niño/adolescente.

Como vemos, estos programas deben ser variados para atender a todos los ámbi-
tos que afectan directamente a la persona, niño o joven (escolar, familiar, comunitario, 
empresarial, medios de comunicación...).

Magán, Berdullas y De Vicente (2011) declaran que en nuestro país existe la nece-
sidad de elaborar y desarrollar programas de prevención que sean desde la escuela, 
la familia y la comunidad para cualquier alteración relacionada con conductas alimen-
tarias, más especialmente la intervención de los TCA específicos para la población 
infantojuvenil. Así —afirman— el Ministerio de Sanidad y Política Social, mediante la 
Agencia Española de Seguridad y Nutrición (AESAN), elaboró la llamada Estrategia 
NAOS (2005), una estrategia dirigida a trabajar con la Nutrición, la Actividad Física, y 
la Prevención de la Obesidad, tanto en la familia como en la escuela y los medios de 
comunicación/empresas.
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Sin embargo, protestan que los programas que abordan los problemas de salud 
están divididos en dos tipos: unos dirigidos a prevenir los TCA, fomentando que el 
cuerpo y el aspecto físico de jóvenes no sea el factor principal del que dependa su 
autoconcepto y autoestima; y otros destinados a prevenir la obesidad y el sobrepeso, 
centrados en fomentar patrones alimentarios saludables, la práctica del ejercicio físi-
co y en general, un estilo de vida saludable.

Todo ello sería correcto de no ser porque el hecho de utilizar ambas estrategias, 
según afirman los autores de este artículo, es que se contradicen, pues mientras la 
primera podría fomentar la obesidad y sobrepeso, la segunda acentúa extremadamen-
te el desarrollo de hábitos de alimentación y práctica de ejercicio físico (que podrían 
inducir el desarrollo de una AN o BN). Consideran además que ambas promueven una 
preocupación excesiva por la imagen corporal, colocándola como factor principal en el 
desarrollo de la propia autoestima.

7. CONCLUSIONES

La adolescencia es una etapa del crecimiento esencial para la adquisición de há-
bitos y de comportamientos con respecto a la salud, pues muchos factores determi-
nantes de diversos trastornos o enfermedades empiezan en esta etapa, el culto por la 
imagen corporal tiene mayor importancia.

Todo ello podría iniciar un proceso de comparación social y de cambio de hábitos 
que podría llevar a la persona a usar estrategias con el fin de cambiar su imagen 
corporal.

La etapa escolar de la adolescencia es una etapa muy importante para el alumna-
do, pues es un momento en el que forma y desarrolla su potencial intelectual, a la vez 
que forma los pilares de su personalidad. Es aquí donde empieza a adquirir influen-
cias de la sociedad en cuanto a las modas. Hay, pues, una labor muy importante que 
realizar en los centros, la cual se debe llevar a cabo mediante actividades formativas, 
donde los alumnos sean capaces de adquirir las habilidades personales necesarias 
para afrontar estas situaciones de manera exitosa. Además, tanto los padres como los 
educadores tienen la responsabilidad de formar a los alumnos adolescentes o prea-
dolescentes, para evitar el intento de manipulación de los medios de comunicación y 
hacerles críticos frente a ellos, además de proporcionarles herramientas que eviten 
que idealicen el tener un cuerpo “perfecto”.

Con todo ello resulta claro que, ante los TCA, se precisa una adecuada orientación 
psicopedagógica, desde la más temprana edad posible, contando con la participación 
activa del entorno familiar y el contexto educativo.
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Conviene abordar temas como la higiene mental, el desarrollo de la personalidad, 
la educación para la salud, y otros aspectos educativos y escolares relevantes que 
puedan ser factores influyentes en el desarrollo de un TCA.

Así pues, el profesorado debe ser consciente de que las características propias 
de los alumnos están configuradas, por la sociedad en la que han nacido o se ven 
envueltos. De ahí la necesidad de que las escuelas sean de calidad, garantizada por 
los poderes públicos y libre de discriminaciones de cualquier tipo, que propicie las po-
sibilidades reales de desarrollo social, personal y profesional para todo el alumnado.

Podemos concluir, por tanto, que la construcción de la imagen corporal debería 
cuidarse, ya desde la pre-adolescencia, atendiendo a los fenómenos socioculturales 
que influyen en las preocupaciones de los adolescentes y que afectan de manera 
negativa a su salud. Por ello, es imprescindible llevar a cabo programas de carácter 
preventivo de trastornos alimentarios ya en edades anteriores, con el fin de impedir el 
surgimiento o incremento del problema.
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RESUMEN:

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están integradas en nuestra 
sociedad: en la sociedad del aprendizaje. Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC) y las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) cobran sentido para 
motivar a los alumnos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades. Las TIC-TAC-
TEP tienen grandes ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ello es necesario 
que se pueda sensibilizar a todos los agentes implicados en los centros educativos buscando 
una mejora en la calidad de la educación que ayude a la creación de mejores personas para 
la sociedad.

Palabras clave: TIC, TAC, TEP, Educación.

ABSTRACT:

Information and Communication Technologies (ICT) are integrated into our society: in the 
learning society. The Technologies of Learning and Knowledge (TAC) and Technologies for Em-
powerment and Participation (TEP) make sense to motivate students, enhance their creativity 
and increase their skills. ICT-TAC-TEP have great advantages in the teaching-learning process 
and therefore it is necessary to be able to sensitize all the agents involved in the educational 
centers looking for an improvement in the quality of education that helps to create better 
people for society.

Keywords: ICT, TAC, TEP, Education.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) están completamen-
te integradas en nuestra sociedad: en la actual sociedad del aprendizaje. Ésta ha 
ido evolucionando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y 
finalmente a la del aprendizaje. Actualmente, la tan necesaria alfabetización digital se 
precisa en la educación para ser competentes digitalmente.

La Unión Europea, así como nuestro Gobierno y Administraciones Educativas 
apuestan por la introducción de las TIC en la educación actual. Su uso en las aulas 
aumenta la calidad de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Requiere, por un 
lado, de la formación del profesorado y, por otro, de un uso responsable de las mismas 
para alcanzar la competencia digital que vemos en la normativa vigente.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación permiten desarrollar de un 
modo eficaz procesos propios del contexto social. Las TIC han revolucionado la forma 
de comunicarnos, de acceder a la información y el modo en que integramos los nuevos 
aprendizajes.

Toda esta revolución no ha pasado desapercibida en el contexto educativo. Los 
nuevos paradigmas educativos que están desarrollando los países Europeos han 
permitido iniciar una serie de programas y estrategias. Todas ellas, con el objetivo 
de implantar estas herramientas y obtener así una mejora sensible del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, por ende, de la calidad educativa.

La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (LOE) modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece en su 
preámbulo que el Sistema Educativo español debe enfrentarse a tres grandes retos 
para alcanzar los datos de éxito de algunos de los sistemas educativos que están 
desarrollando algunos de nuestros socios europeos. Estos son el plurilingüismo, la for-
mación profesional y las TIC. Éste último será el que nos centraremos en este artículo.

Debemos tener absolutamente presente que las TIC no son un fin, sino un medio 
al servicio de los agentes educativos. Con todo, tendremos unos alumnos mejor for-
mados y más motivados para seguir aprendiendo dentro y fuera del aula. Pero sobre 
todo, alumnos preparados para enfrentarse a los retos y necesidades que la sociedad 
del aprendizaje está demandando de ellos.

2. LAS TIC EN LOS CENTROS DOCENTES

Hace años se concebía la idea de que la escuela era el medio mediante el cual 
los alumnos se preparaban para entender y desenvolverse en el mundo en que vivían. 
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Actualmente, la sociedad en que vivimos ha cambiado vertiginosamente. El Sistema 
Educativo actual se inserta en la sociedad de la información, la comunicación, el cono-
cimiento y el aprendizaje. Por tanto la metodología del siglo XXI, las herramientas, así 
como el programa educativo en general no debería centrarse únicamente en aspectos 
memorísticos, sino ofrecerles también, experiencias de aprendizaje que motiven la 
necesidad de encontrar tales respuestas y a su vez, dotarles de los recursos necesa-
rios para saber cómo y dónde encontrar la información necesaria e integrarla de forma 
significativa.

Las TIC son una herramienta eficaz para encontrar nuevos materiales didácticos; 
acceder, intercambiar, organizar y analizar información; motivar la creatividad e inicia-
tiva; evaluar diferentes fuentes de información y sacar conclusiones de las mismas. 
En definitiva, son una herramienta vital que ofrece eficacia para la construcción de los 
aprendizajes.

La LOE asume y establece como una de las finalidades de la educación la de ca-
pacitar para el uso crítico y responsable de las tecnologías, elemento sustancial para 
adaptarse a los cambios permanentes que se producen en una sociedad globalizada. 
La LOMCE aporta elementos con respecto a las TIC. En su preámbulo, establece las 
TIC como un de los elementos llamados a revolucionar el Sistema Educativo y avanzar 
hacia un modelo de mayor calidad. En este sentido, la LOMCE incide en su potencial 
para desarrollar la responsabilidad y el espíritu crítico ante el inmenso volumen de 
información al cual se accede y a través de las TIC. Por otro lado, también ve necesaria 
las TIC como pieza clave en la formación del profesorado y en la formación del alum-
nado a lo largo de toda la vida. En este sentido, resulta importante resaltar el artículo 
111 bis «tecnologías de la información y comunicación», el cual fija que el habrán 
plataformas digitales y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que 
podrán incorporar recursos didácticos aportados por las Administraciones educativas 
y otros agentes para su uso compartido. Con todo ello es de vital importancia que 
las administraciones educativas establezcan programas e iniciativas para impulsar 
la utilización de las TIC como herramientas valiosas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Así mismo, todas las etapas educativas establecen entre sus objetivos generales 
la utilización de las TIC como herramienta para el aprendizaje. La incorporación gene-
ralizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo 
de cada alumno/a y sirviendo de refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento. 
Hacemos un breve recorrido de lo que se menciona en la legislación sobre el tema.
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En la Educación Infantil (etapa pre-obligatoria) en el artículo 14 vemos que se fo-
mentará la iniciación temprana en las tecnologías de la información y la comunicación. 
En la Educación Primaria en el artículo 17 en cuanto a los objetivos a desarrollar se 
pretende iniciar en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. En esa misma etapa se pretende que las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación se trabajen en todas las áreas como especifica en el artículo 18. En 
la siguiente etapa educativa, Educación Secundaria en el artículo 23 que detalla sus 
objetivos, se pretende desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una pre-
paración básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y 
la comunicación. De la misma manera en la etapa post obligatoria del Bachillerato en 
su artículo 33 pretende como objetivo la utilización con solvencia y responsabilidad 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Por otra parte, también debemos destacar el valor transversal que se otorga a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, junto con la comprensión lectora, la 
competencia oral y escrita, la comunicación audiovisual, el emprendimiento y la edu-
cación cívica y constitucional.

3. LAS TIC COMO RECURSOS DIDÁCTICO

Sicilia Urban y García Barriocanal (2009) define las TIC como el conjunto de prin-
cipios científicos y tecnológicos que permiten desarrollar, potenciar y mejorar el uso y 
manejo de la información así como la comunicación de la misma entre distintos siste-
mas. Los elementos que la componen y las características principales son:

• Capacidad de almacenamiento.

• Dinamismo: permite mayor exploración y experimentación.

• Diversión.

• Formalismo: su uso exige una planificación de las acciones.

• Inmaterialidad.

• Instantaneidad.

• Interactividad: posibilita un mayor protagonismo del alumno en la información.

• Interconexión.

• Multimedia: usa varios formatos de representación de la información.
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La alfabetización digital a lo largo de todas las etapas educativas pretende facilitar 
el acceso a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Se logrará a través del 
desarrollo de destrezas relacionadas directamente con las TIC (Rodríguez Illera, 2004).

Con estos elementos que hemos destacado, no es concebible un programa educa-
tivo basado en la transmisión lineal e información encasillada. En la actualidad, uno 
de los retos del Sistema Educativo es que los alumnos sean capaces de formarse de 
modo continuo, que sean capaces de seleccionar la información, ordenarla y aplicarla 
de forma adecuada y con sentido crítico para resolver los problemas de la vida real.

Actualmente, los nuevos paradigmas educativos tienen en las TIC una herramienta 
con un gran potencial para transformar el programa educativo actual, el rol que deben 
desempeñar los docentes y alumnos y en definitiva, avanzar hacia un programa edu-
cativo de más calidad y acorde a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Son una 
puerta abierta de acceso a la información a través los potentes buscadores de infor-
mación y el acceso en línea a los recursos didácticos interactivos y a las plataformas 
de formación continua y a distancia. En este mismo sentido, desarrolla valores como 
el espíritu crítico, la responsabilidad y conciencia ante el gran volumen de información 
y el trabajo en equipo.

La tarea docente es fomentar que el uso de las TIC se oriente como medio para 
la adquisición de conocimientos con sentido y de forma ordenada, así como fomentar 
su capacidad crítica. Se debe facilitar también la comunicación interpersonal y el tra-
bajo colaborativo entre los alumnos, tanto en el aula como fuera de ella para abrir al 
alumnado a un universo de conocimientos e informaciones de todo tipo desarrollando 
su espíritu crítico.

Basándonos en la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendi-
zaje permanente vemos que las competencias del currículo se desarrollan en priorita-
rias (1 y 2) y transversales (3, 4, 5, 6 y 7):

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.
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Vistas las competencias nos centramos en la que nos ocupa. La competencia di-
gital comporta la posibilidad de hacer uso habitual de los recursos tecnológicos dis-
ponibles para resolver problemas reales de modo eficiente. Capacita al alumnado el 
ser autónomo, eficaz, responsable, crítico y reflexivo al seleccionar, tratar y utilizar la 
información y sus fuentes. Por último, el docente debe adquirir las habilidades y des-
trezas relacionadas con el uso de estos medios tecnológicos, así como modificar sus 
estrategias de trabajo en el aula, pasando de ser un mero transmisor de conocimiento 
a ser un facilitador y mediador en el proceso de aprendizaje del alumnado.

4. LA PRÁCTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El informe “Indicadores de las Tecnologías de la Información y Comunicación de los 
Sistemas Educativos de Europa y España” desprende que los españoles seguimos es-
tando por debajo de los países miembros de la OCDE en la integración de herramien-
tas digitales dentro del contexto educativo y formativo. Hecho que tiene una importan-
te relación con que los alumnos/as españoles memoricen bien pero no resuelvan con 
éxito problemas basados en situaciones de la vida real.

La Conselleria ha desarrollado una serie de iniciativas y programas para hacer 
real y efectivo el desarrollo de un programa educativo con una sensible presencia de 
las TIC. Entre éstas cabe destacar el desarrollo del sistema operativo Lliurex. Se trata 
de la creación de un sistema operativo a medida del sistema educativo que además 
de ser estable, gratuito y plurilingüe, permite el acceso a las TIC al conjunto de la 
comunidad educativa (dentro y fuera del centro) e incorpora aplicaciones educativas, 
aplicaciones para la edición de documentos

La formación del profesorado es otro aspecto importante en el que inciden las TIC 
para participar en foros, chats y redes sociales relacionadas con temáticas o preocu-
paciones. Poder realizar cursos on-line con la utilización de las plataformas virtuales. 
Muchos de ellos dedicados actualmente a la enseñanza de idiomas, una de las más 
utilizadas por CEFIRES (Centros de Formación, Innovación y Recursos Educativos) y 
otros organismos, son las plataformas moodle.

Por otro lado, las Administraciones Educativas han ido creando sus propios pro-
gramas, en el caso de la Comunidad Valenciana, el programa Ítaca. Es el proyecto de 
Innovación Tecnológica Administrativa para Centros y Alumnado de la Conselleria. Es 
un sistema de información centralizado que conecta a todos los miembros que forman 
parte del sistema educativo valenciano.
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5. PARA TERMINAR, LAS TIC, TAC, TEP

Pero vistos todos los elementos que inciden la educación no podemos olvidar la 
evolución que mencionábamos al principio. Hemos hablado de las TIC, Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Pero ahora debemos introducir dos elementos 
las TAC y las TEP.

Las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), concepto creado por Vi-
vancos (2008), para explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la 
educación, cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente instrumental 
cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. Lozano (2011) las 
define así:

“Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el ob-
jetivo de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los 
usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas 
informáticas. Se trata en definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que 
las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia. Es decir, las TAC van más allá de aprender 
meramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al servi-
cio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento.”

Con las TAC se pretende conocer la tecnología (Vivancos 2006 y 2008). Utilizar la 
tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje como mejora, para aprender más 
y mejor y para garantizar que nuestro alumnado adquiera las competencias, ese es el 
objetivo que debe afrontar la escuela. No se trata ciertamente de un nuevo modo de 
nombrar lo que ya conocemos (es decir las TIC y la metodología actual), sino que “en 
realidad lo que se plantea es cambiar el ‘aprendizaje de la tecnología’ por el ‘aprendi-
zaje con la tecnología’, enfoque éste orientado totalmente al desarrollo de competen-
cias metodológicas fundamentales como el aprender a aprender” (Lozano 2011). Se 
vincula el “modelo TIC” con la sociedad del siglo XX y el modelo TAC con la del siglo XXI. 
La experiencia práctica y lo que se puede entrever del futuro parecen darle la razón.

Por último, las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP) cobra 
sentido con la Web 2.0, donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí 
como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a di-
ferencia de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva 
de contenidos que se han creado para ellos, propios de la Web 1.0.

Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC, las TAC y las TEP para motivar a 
los alumnos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así 
como para aprovechar las sinergias entre profesores y estudiantes, conformaremos 
un aprendizaje aumentado. En este aprendizaje aumentado, los alumnos, de forma 
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proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje permanente, 
aprenden a sacar partido a la extraordinaria potencia de Internet como fuente de in-
formación, recursos, metodologías didácticas y estímulo permanente.

Debemos aprender aquello que haga posible que todos seamos capaces de culti-
var con autonomía. Para comenzar, deberemos formar de este modo a los docentes, 
que podrán seguir aprendiendo por su cuenta si conocen las destrezas y herramientas 
que se lo permitan, tales como usar eficientemente (es decir más allá de lo elemental) 
herramientas básicas como procesadores de textos, programas de edición de imáge-
nes, herramientas para editar colaborativamente, compartir archivos y almacenarlos 
en la nube, emplear ese material de modo creativo y ajustado a sus necesidades, ya 
sea para dar clase, trabajar, o aprender sobre temas no relacionados con su profesión 
(además de sus usos recreativos y sociales), registrarse en un sitio web, blog o similar, 
suscribirse a ellos armando y publicando contenido en un blog/grupo/wiki. Son las ha-
bilidades de este tipo las que permiten que un usuario de internet se desenvuelva en 
ese medio con recursos propios y pueda ser autónomo en su uso y en el aprendizaje 
de nuevas herramientas y destrezas.

5. CONCLUSIONES

Tanto la Unión Europea como el Gobierno de España y las Comunidades Autóno-
mas tienen claro que la mejora de la educación y de la vida de los ciudadanos euro-
peos pasa por el dominio de las TIC en los diferentes órdenes de la vida.

Por este motivo, una de las competencias de nuestro currículo es la competencia 
digital y el dominio de las TIC se introduce en toda nuestra legislación y normativa 
educativa. Las investigaciones realizadas en EEUU y en España apoyan la enseñanza 
y aprendizaje de las TIC para conseguir una educación de calidad.

Hemos abordado las TIC, TAC y TEP en el contexto educativo. Los centros educa-
tivos están integrados por los denominados nativos digitales y por tanto, precisamos 
un sistema educativo dinámico y afín a los retos y necesidades actuales. Porque tan 
solo así, obtendremos ciudadanos preparados para integrarse en el contexto social, 
cultural, laboral y económico que la sociedad de la información les tiene preparado.

Y en este escenario, el educador tiene un papel muy importante, al tener que res-
ponder a los retos y dificultades del sistema educativo, desarrollando importantísimas 
funciones de actualización, evaluación y formación. Y todo ello, desde una perspectiva 
lo más estricta y profesional posible.
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Por un lado, el trabajo con las TIC-TAC-TEP tiene grandes ventajas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y por ello es necesario que se pueda sensibilizar a todos los 
agentes implicados en los centros educativos buscando una mejora en la calidad de la 
educación que ayude a la creación de mejores personas para la sociedad.

“Enseñar no es transferir conocimientos,
sino crear las posibilidades para su propia construcción o producción”.

Paulo Freire
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RESUMEN:

La competencia en comunicación lingüística está considerada una competencia clave para 
el desarrollo de los estudiantes, especialmente en el ámbito académico, dónde la lectura y la 
escritura son las actividades básicas que guían todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Sin embargo, son numerosos los estudiantes universitarios que, a través de sus escritos, 
evidencian una falta notable de competencia en escritura.

Dada la evidencia, nos proponemos conocer los hábitos de composición de textos académi-
cos de nuestros estudiantes universitarios en tercer curso de Grado en Magisterio. Los datos 
obtenidos permiten detectar las carencias durante el proceso de escritura para poder incidir 
en aquellos aspectos susceptibles de ser mejorados, siempre en aras de ayudar al discente 
a componer textos con mayor eficacia comunicativas, y por tanto, mejorar sus resultados 
académicos

Conceptos clave: competencia en comunicación lingüística, proceso compositivo, fases de 
composición escrita, hábitos de composición, estrategias compositivas.

ABSTRACT

The competence in linguistic communication is considered a key competence for the devel-
opment of students, especially in the academic field, where reading and writing are the basic 
activities that guide the entire teaching and learning process. However, there are numerous 
university students who, through their writings, evidence a remarkable lack of competence in 
writing.
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Given the evidence, we propose to know the habits of composition of academic texts of our 
college students in the third year of Degree in Education. Data obtained detect deficiencies 
during the writing process to influence those aspects that can be improved, always for the 
sake of helping the learner to compose texts with greater communication effectiveness, and 
thus improve their academic performance.

Key concepts: competence in linguistic communication, compositional process, written com-
position phases, compositional habits, compositional strategies.

1. INTRODUCCIÓN

A través de los años de docencia hemos ido observando con preocupación reite-
rada el crecimiento en número de estudiantes universitarios con problemas para de 
redactar textos académicos de más o menos extensión. Este hecho indica que la en-
señanza-aprendizaje de la composición escrita sigue siendo una asignatura pendiente 
a pesar de los numerosos esfuerzos de enseñantes y estudiosos. Es por esta razón 
que consideramos necesario indagar en los hábitos compositivos de los estudiantes.

El objetivo, pues, de nuestro trabajo es ahondar en la complejidad del proceso 
escritor y obtener una información relevante sobre las estrategias utilizadas por los es-
tudiantes universitarios durante el proceso compositivo para poder incidir en la mejora 
de la eficacia comunicativa de los trabajos académicos.

2. ESCRITURA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD

Cuando observamos el proceso escritor de nuestro alumnado, nos percatamos de 
que, en la mayoría de los casos, el estudiante se limita a lanzar, sin guía ni reflexión, 
un montón de ideas sobre un trozo de papel con la convicción de que esto es suficiente 
para ser comprendido. Sus revisiones suelen ser puramente ortográficas, tal y como 
están acostumbrados a ser corregidos, olvidando que la corrección lingüística no es 
más que una parte, entre otras, que determina la calidad del texto.

La escritura es, ciertamente, compleja, puesto que implica la puesta en funciona-
miento de una actividad cognitiva que oscila entre el reconocimiento y la habilidad de 
dibujar las letras o de teclearlas en una computadora, hasta la capacidad para captar 
los requerimientos de la tarea, ponerse en lugar del destinatario y de entrever sus 
expectativas, ordenar coherentemente el discurso o decidir que formes lingüísticas 
permiten otorgar más fluidez al texto, entre muchas otras.
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Como en otros ámbitos, la escritura académica tiene función comunicativa (Cas-
sany, 1999). Sin embargo, el ámbito académico es el contexto de producción e inter-
pretación textual por excelencia. En palabras de Camps y Castelló (2013, p. 18):

El discurso, también el académico, no es simplemente el vehículo por donde transitan 
los saberes, sino que es el instrumento de construcción del conocimiento y de las relaciones 
que establece con las actividades humanas en que se desarrolla.

Los estudiantes leen y escriben constantemente textos de carácter teórico en los 
que se combinan, normalmente, secuencias explicativas y argumentativas. La finali-
dad de las secuencias explicativas es ofrecer información teórica, mientras que las 
secuencias argumentativas ofrecen el razonamiento lógico y justificado sobre un tema 
o aspecto, siempre con el uso de un lenguaje específico y sin cargas emocionales.

Diremos, por tanto, que la escritura académica comporta la transformación, elabo-
ración y comunicación del conocimiento, según el modelo transformar el conocimien-
to de Bereiter y Scardamaglia (1987; 1992). Esta transformación implica el manejo de 
estrategias cognitivas y metacognitivas superiores (estrategias de búsqueda, lectura 
e interpretación, planificación, textualización y revisión). De hecho, la falta de estas 
estrategias y la sobrecarga en la textualización comportan generalmente problemas 
discursivos y lingüísticos en el texto.

Conviene recordar que de la competencia en comunicación lingüística depende 
el éxito académico de los estudiante (Trujillo, 2010). Es por ello que la capacidad co-
municativa (oral y escrita) se convierte en una preocupación y una responsabilidad 
compartida por todo el profesorado universitario, independientemente del área de co-
nocimiento. Cabe destacar que iniciativas como Writing Across the Currículum (WAC), 
iniciada en los Estados Unidos y que llega a nosotros a través de Charles Bezerman 
(2016), pone en evidencia las discusiones y las preocupaciones de docentes, pedago-
gos e investigadores de todos los ámbitos en torno al tema que nos ocupa.

3. EL PROCESO COMPOSITIVO

Diversos autores han estudiado el proceso escritor (Cassany, 1999). Hoy en día, 
partiendo de la psicología cognitiva, existe un acuerdo general que entiende la escritu-
ra como proceso cognitivo complejo que conlleva la activación de actividades mentales 
y productivas recurrentes y recursivas, más o menos complejas. De hecho, la mayoría 
de propuestas que pretenden la mejora del proceso de composición de los estudian-
tes están relacionadas, principalmente, con el interés que el alumnado adquiera, a 
partir de la reflexión metalingüística, metadiscursiva y metacognitiva, las estrategias 
que le permiten gestionar y regular con eficacia el propio proceso de composición (Cas-
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telló, 2008). Sin embargo, según apuntan diversos autores (Castelló, 2007), es difícil 
concebir un proceso compositivo único y modélico dado que la escritura remite a un 
proceso dinámico, flexible y diverso en función de las diferentes situaciones comuni-
cativas, lo que implica que cada proceso compositor sólo se puede interpretar dentro 
de un determinado contexto.

Aun así, siempre partiendo de la concepción dinámica y variable a la que nos aca-
bamos de referir, Hayes (1996) se centra en cuatro procesos cognitivos básicos: lectu-
ra e interpretación de textos, planificación, textualización y revisión, no precisamente 
lineales. El Grupo Didactext (2003) de la Universidad Complutense de Madrid, por su 
parte, propone un modelo de producción textual basado en el de Hayes (1996), pero 
con la aportación de la dimensión cultural a partir de les teorías de Bakhtín (1989), De 
Beaugrande y Dressler (1997), Van Dijk (1980) o Kristeva (1978) y, sobre todo, desde 
la psicología cultural (Pozo, 2001; Salomon, 1992; Wertsch, 1991) que considera la 
incorporación a la mente los sistemas de memoria externa que proporciona la cultura, 
ya que estos no solamente amplían el conocimiento del mundo y de nosotros, sino que 
lo transforman. Como explica el Grupo Didactext (2003: 79):

La búsqueda de explicaciones integradoras de los fenómenos humanos; en particular, 
de los que se desarrollan en las escuelas, ha contribuido al surgimiento del paradigma eco-
lógico con el cual coincidimos en la necesidad de explicar la escritura considerando los 
aspectos culturales y contextuales que la enmarcan.

En su modelo, el Grupo Didactext (2003) se refiere a los cuatro procesos descritos 
por Hayes (1996) como fases de composición: acceso al conocimiento, planificación, 
producción textual y revisión, en las cuales intervienen estrategias cognitivas y meta-
cognitivas tales como búsqueda de información, reconocimiento de la situación de 
escritura, clasificación de las ideas, elaboración de esquemas, elaboración de borra-
dores, reescritura, relecturas, identificación de errores e incongruencias...

Para los autores, las fases de la escritura no se originan una después de la otra, 
sino que son recurrentes y recursivas. La lectura se convierte en el eje central del 
proceso, dado que el escritor debe realizar constantes actividades de lectura que tie-
nen una notable repercusión en el escrito: leer el mundo, leer para saber, leer para 
escribir, leer para comprobar, leer para criticar, leer para diagnosticar... Estas lecturas 
no tienen un orden lineal, sino que durante todo el proceso iremos leyendo textos de 
referencia que nos sirvan de modelo, comprobando nuestro esquema o esquemas, 
revisando, releyendo, detectando mejoras y reescribiendo. Y así continuamente, hasta 
obtener un producto resultante que se ajuste a nuestros objetivos de inicio.
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4. FASES DE COMPOSICIÓN

Siguiendo la categorización del Grupo Didactext (2003) y a partir de Hayes (1996) 
el proceso compositivo pasa, como hemos visto, por las diferentes fases recurrentes y 
recursivas de elaboración textual. Estas son:

a) Acceso al conocimiento o lectura e interpretación de textos. Se refiere a la 
búsqueda de modelos similares a los que se escribirán, lo cual facilita el ajuste 
a los requerimientos de la tarea, la elección del registro lingüístico, el estilo, la 
estructura, las normas de citación... También se trata de la búsqueda de infor-
mación referente a un tema y el acercamiento a perspectivas diferentes.

b) Planificación. Esta fase implica la selección y clasificación de la información ne-
cesaria en función del tema, de la tarea, de la intención... Conlleva también la 
formulación de objetivos, la ordenación de las ideas, la elaboración de esque-
mas y de borradores. Cabe destacar que el tiempo destinado a la planificación 
revierte notablemente sobre el producto resultante.

c) Textualización o producción textual. Es la fase en la que el escritor compone el 
producto textual en sí, tomando en cuenta cada paquete de contenido almacena-
do en su memoria, cada palabra, cada detalle, para construir un todo coherente, 
cohesionado, adecuado y correcto que consiga el propósito comunicativo. Por 
ello, durante la fase, el escritor experto se parará, releerá, diagnosticará, quitará, 
añadirá, reescribirá cuanto sea necesario para conseguir su objetivo.

d) Revisión. Se refiere a la comprobación, la evaluación del escrito y de su efica-
cia, así como de detección de aspectos susceptibles de ser modificados. Se 
trata pues de identificar los aciertos y los desajustes entre el texto intentado 
y el texto escrito con el fin de solucionar los problemas a través de la reelabo-
ración del (Álvarez, 2011). Bereiter y Scardamalia (1987) proponen el modelo 
comparar-diagnosticar-operar (CDO) que debe actuar durante todo el proceso, 
interrumpiéndolo en cualquier momento para reiniciarlo, una vez solucionado 
el problema.

Además, según Bereiter y Scardamalia (1987; 1992), no todos los procesos es-
critores son iguales. Los autores distinguen dos modelos de escritura: decir el cono-
cimiento y transformar el conocimiento. El primero hace referencia a la reproducción 
literal de los datos recuperados de la memoria. El segundo conlleva la reelaboración 
de las ideas recuperadas y la adecuación a la situación de escritura. Aunque normal-
mente se atribuye el segundo a un mayor grado de madurez compositiva, los autores 
consideran que determinadas situaciones de escritura más automatizadas facilitan e 
invitan al escritor a usar el primer modelo.
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5. LA INVESTIGACIÓN

Dado el interés que suscita el tema propuesto, nos disponemos a investigar sobre 
los hábitos de composición textual de nuestros estudiantes ante las demandes acadé-
micas. Para ello, basándonos en los modelos de Hayes (1996) y del Grupo Didactext 
(2003), partimos del siguiente interrogante: ¿Qué estrategias conocen y utilizan los 
estudiantes universitarios para a componer textos académicos? ¿Cómo podemos inci-
dir en la mejora de la composición escrita de los estudiantes universitarios? El objetivo 
principal que nos proponemos es:

Conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas utilizadas por los estudiantes uni-
versitarios durante las fases de composición de textos académicos e interpretar las actitu-
des que se desprenden para poder incidir sobre la mejora de sus composiciones escrita.

Para alcanzar el objetivo propuesto, decidimos buscar un instrumento que nos 
facilite la obtención de los datos. Para ello usamos una adaptación del cuestionario 
dirigido a los estudiantes, referente a sus hábitos de composición escrita, extraído de 
Cassany (1999, pp. 279-281)1. Las encuestas son pasadas a tres grupos de 3r curso 
de Magisterio, 162 estudiantes en total.

De acuerdo con la elección del instrumento, optamos por una perspectiva metodo-
lógica de orientación interpretativa-comprensiva, orientada a describir e interpretar las 
actividades que dicen llevar a cabo los estudiantes universitarios durante el proceso 
escritor.

Cabe destacar que a pesar de que los datos se presentan de forma cuantitativa 
(por porcentajes), el análisis que se realiza responde a una valoración cualitativa re-
forzada en todo momento por la literatura académica en torno al tema tratado. A con-
tinuación exponemos los resultados según las respuestas de los estudiantes.

a) Hábitos de lectura e interpretación de textos

a. Búsqueda de modelos de referencia 

 

 

 

1. Sólo buscan modelos algunas veces.
2. Nunca buscan modelos de referencia.
3. Siempre buscan y leen textos similares a los que 

deben escribir.

1 Ver anexo.
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Un 58% de los estudiantes encuestados responde que sólo busca de vez en 
cuando modelos textuales antes de comenzar un trabajo, frente del 16% que recono-
ce que nunca busca ningún modelo de referencia y al 26% que asegura que siempre 
busca y lee textos similares a los que tiene que escribir. Según los datos, parece que, 
aunque los estudiantes de 3º de magisterio son conocedores de que la consulta y 
la interpretación de modelos los guiarán en la elaboración de sus trabajos y les ayu-
dará a obtener mejores resultados en sus escritos, esta práctica es menos frecuen-
te de lo que cabría esperar. De hecho, observamos que en numerosas situaciones 
prefieren hacer uso de su bagaje y reservar el esfuerzo para situaciones determina-
das, conformándose con componer textos pasables y recuperando de la memoria 
los conocimientos que tienen almacenados sobre la situación de comunicación. Sin 
embargo, siempre encontramos un porcentaje de estudiantes que se esfuerza por 
asegurar sus escritos fijándose en textos de otros, aunque sólo sea para consultar 
como se exponen los contenidos.

Ahora bien, hay que reconocer, como apunta Montserrat Castelló (1997) en un 
estudio sobre los textos académicos desde la perspectiva de los estudiantes universi-
tarios, que rara vez, sobre todo en estos niveles, los profesores nos paramos a nego-
ciar con ellos, o a ofrecerles, de manera clara y explícita, modelos de género discursi-
vos que deberán escribir. Es habitual que el profesorado universitario esperamos que 
sean ellos los que solucionen los problemas que les plantea la escritura buscando por 
su cuenta. El resultado, obviamente, no es siempre el deseado.

b. Consulta materiales de apoyo

 

1. Consultan materiales para verificar la corrección 
de los escritos.

2. Consultan materiales de apoyo para verificar la 
corrección, pero sólo en el caso que se trate de 
textos especialmente complejos o que puntúen.

3. Nunca consultan materiales de apoyo.

En relación a la consulta de diccionarios o de otros manuales para resolver du-
das, el 69% afirma consultar estas herramientas además de verificar las correcciones, 
mientras que un 31% consulta y verifica sólo cuando se trata de textos con una espe-
cial dificultad o que puntúan para la materia de que se trata. Cabe destacar que ningu-
no de los alumnos de magisterio encuestado reconoce no consultar el diccionario, gra-
máticas ni ningún otro manual. A pesar de este resultado, a partir de la experiencia en 
el aula con estos mismos estudiantes, podemos plantearnos la posibilidad de que en 
general hayan elegido las opciones más políticamente correctas en un estudiante uni-
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versitario, aunque un buen 31% reconoce que consulta diccionarios y correctores sólo 
en casos extraordinarios. De cualquier modo, estos datos demuestran la importancia 
que los estudiantes otorgan a la corrección lingüística, así, a pesar de ser dudoso este 
resultado, notamos que los estudiantes son plenamente conscientes de la relevancia 
de la corrección, lo que contrasta con los datos obtenidos sobre los otros hábitos de 
escritura, donde se refleja que las estrategias que cabría esperar no corresponden a 
las opciones más elegidas.

c. Relecturas

 

1. Hacen muchas pausas mientras escriben para 
leer lo que han escrito y enlazar con la siguiente 
idea

2. Hacen pausas, pero solamente para comprobar 
si se dejan aspectos de contenido.

3. No hacen pausa ni ningún tipo de lectura de 
comprobación, excepto para revisar ortografía.

Si nos fijamos en las pausas y las lecturas de comprobación que hacen los es-
tudiantes, como vemos, un 49% de los encuestados afirma hacer muchas pausas 
mientras escribe para enlazar ideas; otro 38% dice hacer alguna pausa, pero sólo 
para ver si se ha dejado contenidos importantes; y un 13% nunca hace pausas 
porque sienten que eso les distrae. El resultado nos preocupa gravemente, dada 
la falta de atención a la cohesión del escrito. Ello supone, en más de la mitad de 
los estudiantes, un volcado de ideas, siguiendo el modelo decir el conocimientos 
(Bereiter y Scardamalia 1887; 1992), lo que nos remite también a una escritura 
reproductiva a la que hace referencia Francisco Cuetos (1991) y a la denomina 
dependencia de lo literal (Ruiz, 2008). Sin embargo, la otra mitad de los estudian-
tes muestran preocupación por superar la redacción sincopada, a la que está tan 
acostumbrado el profesorado. Vemos, pues, una tendencia a quedarse en el te-
rreno de los contenidos y de la corrección lingüística, descuidando otros aspectos 
relacionados con el discurso.
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b) Planificación

a. Adecuación al destinatario

 

1. No piensan en quien leerá el texto.
2. Piensan constantemente en quien leerá el texto.
3. Piensen en quien leerá el texto solamente antes 

de comenzar a escribir.

En cuanto a la adecuación, un 51% de los estudiantes reconoce que cuando es-
cribe nunca piensa en el destinatario, sino en que quiere explicar, frente al 22% que 
afirma pensar constantemente en quien tiene que leer el texto y el 27% que se plantea 
esta cuestión sólo antes de empezar a escribir. Esto nos hace pensar, de entrada, 
que la adecuación al destinatario no está resuelta en nuestros estudiantes universi-
tarios. Sin embargo, podemos interpretar que determinadas situaciones de escritura 
demasiado rutinarias provocan que el escritor pierda la conciencia sobre la función 
dialógica de los textos que escribe y se centre en los contenidos que quiere exponer, 
mientras que otras situaciones más personales los sitúa más claramente ante un des-
tinatario concreto. Determinadas propuestas de escritura académica son un ejemplo 
de estas situaciones, en las que el estudiante se centra en qué comunicar en lugar de 
en cómo comunicar.

b. Elaboración de lluvia de ideas

 

1. Apuntan las ideas directamente, tal y como quie-
ren que el destinatario las entienda.

2. Apuntan las ideas a su manera y después bus-
can como explicarlas para que el destinatario 
las entienda.

3. Apuntan las ideas tal y como les vienen a la 
mente.

En referencia a las ideas que se expondrán, un 49% de los estudiantes dice que 
anota las ideas a su manera y luego busca cómo explicarlas para que el destinatario 
las entienda mejor. Un 43% escribe las ideas directamente tal como pretende que el 
destinatario las entienda, y un 8% reconoce que redacta las ideas tal como le vienen 
a la cabeza. A pesar del alto porcentaje de alumnos que dice no hacer lluvia de ideas, 
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nos encontramos con un 92% que asegura tratar de exponer sus ideas pensando en 
el lector.

En relación a la reflexión que implica la planificación, observamos que los estu-
diantes se contradicen en las respuestas que dan. Así, mientras que pocos indican 
fijarse en el lector en situaciones de escritura rutinaria, la inmensa mayoría asegura 
apuntar las ideas pensando en quien leerá el texto que escribe. Parece, siguiendo 
Montserrat Castelló (1997), que estos escritores, cuando son ellos los que deciden 
comunicarse por escrito, ponen en marcha un análisis de la situación comunicativa 
que les permite un proceso de comunicación más reflexivo y, al mismo tiempo, más 
eficaz. En cambio, cuando tienen que escribir, sin ganas, para transmitir unos datos, 
de forma rutinaria, lo hacen de manera poco reflexiva y, por tanto, con peores resulta-
dos. Sin embargo, encontramos aún una importante falta de reflexión, dado que hay 
un porcentaje importante de estudiantes que apunta las ideas directamente (la mayor 
parte pensando en el lector, pero también algunos pocos pensando solamente en lo 
que quieren explicar).

En cuanto a la lluvia de ideas, encontramos que casi la mitad de estudiantes ase-
gura anotar lo que quiere explicar y tratar de adaptarlo después a la situación de 
comunicación. Sin embargo, seguimos encontrando una importante falta de planifica-
ción, aspecto que se refuerza en la siguiente respuesta.

c. Elaboración de esquemas

 

1. Nunca elaboran esquemas iniciales
2. Elaboran un esquema inicial que los ayuda a 

desarrollar el texto
3. Elaboran un esquema flexible que modifican a 

lo largo del proceso de composición.

Al dato anterior hay que añadir la cantidad de estudiantes que reconoce no elabo-
rar esquemas para planificar sus respuestas de examen. Como se observa en el gráfi-
co, los estudiantes responden mayoritariamente (74%) que nunca elaboran esquemas 
ni planifican lo que quieren escribir, sino que les basta con una idea mental inicial. 
Aunque también encontramos que un 13% hace un esquema inicial para desarrollar 
el escrito y otro 13% hace un esquema que va modificando a medida que escribe y 
surgen nuevas ideas. Como vemos aquí, siguiendo lo que apuntábamos en la cues-
tión anterior, nuestros estudiantes de magisterio siguen teniendo un grave problema 
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de planificación —de carencia de planificación, deberíamos decir— y obviamente, una 
sobretextualitzación en los escritos. Esto nos lleva a considerar que otorgan una im-
portancia excesiva a la tarea de textualización que, carente de reflexión, es a menu-
do poco clara, incluso, a veces, incongruente e inadecuada. De hecho, la respuesta 
evidencia una tendencia a transcribir directamente su pensamiento que, además, en 
situaciones académicas, responde al almacenamiento sistemático de datos poco o 
nada reflexionados. Parece, además, que el tipo de examen que el estudiante suele 
hacer no requiere, o eso piensan ellos, de una previa reflexión, por lo que se limitan a 
decir el conocimiento en el orden estudiado.

El resultado es que, en estos niveles, los estudiantes continúan reproduciendo los 
conocimientos, sin transformarlos ni adaptarlos, lo que nos debería hacer pensar en 
el tipo de trabajos académicos y de exámenes que deben realizar.

c) Textualización o producción textual

a. Elaboración de borradores

 

1. Elaboran un borrador y lo corrigen antes de pa-
sarlo a limpio.

2. Elaboran diversos borradores que corrigen va-
rias veces.

3. No elaboran ningún tipo de borrador.

Según los datos obtenidos, un 87% de los estudiantes declara elaborar un borra-
dor, que corrige antes de pasarlo a limpio; un 9% elabora varios borradores que corrige 
varias veces, según la dificultad del texto; y, finalmente, un 4% reconoce que nunca 
elabora borradores. La abrumadora mayoría de estudiantes que afirma elaborar un 
borrador nos remite a la práctica habitual de pasar a limpio los escritos con muy po-
cas variaciones o mejoras. Parece que nuestros estudiantes, si algo importante han 
aprendido a lo largo de su aprendizaje, es que los trabajos deben entregarse limpios 
para que sean más legibles. Sin embargo, es una lástima que esta insistencia en la 
limpieza no comporte, demasiado a menudo, la reformulación de los escritos, lo que 
demuestra que los estudiantes otorgan más importancia a ésta que a eficacia comu-
nicativa de sus escritos.
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b. Reescritura

 

1. Leen y reescribe los textos de diferentes mane-
ras tratando de encontrar mayor adecuación.

2. Reescriben alguna vez una idea, pero solamen-
te si la primera versión no les gusta.

3. Normalmente no reescriben la primera versión.

En cuanto al hecho de leer y reescribir una idea, un 74% de los estudiantes afirma 
reescribir alguna vez los textos, pero sólo si la primera versión no le ha gustado; un 
23% lee las ideas expuestas y las reescribe de diferentes maneras hasta que realmen-
te le gustan cómo quedan; y, finalmente, el 3% reconoce no reescribir nunca los textos, 
excepto para corregir algunas faltas. Estos porcentajes demuestran cierta conciencia 
dialógica de la escritura, sin embargo parece que la mayoría de los estudiantes se 
conforma con los mínimos, dado que son pocos los que ensayan diferentes versiones 
para que sus escritos alcancen la máxima eficacia. De hecho, los datos coinciden con 
las respuestas a la cuestión anterior: solamente se reescribe si es absolutamente im-
prescindible para la comprensión o si el texto está sucio. Muy pocos reescriben para 
mejorar su discurso.

d) Revisión

 

1. Revisan tanto la forma como los contenidos.
2. Revisan solamente la forma.
3. Revisan solamente los contenidos.

Como podemos observar, un 13% de los encuestados afirma que al terminar un 
escrito revisa sólo la forma, mientras que otro 12% dice revisar sólo el contenido. 
La mayoría de los estudiantes encuestados, sin embargo, un 75%, declara revisar 
ambas cosas. A pesar de estos resultados, la experiencia nos dice que normalmente 
la revisión formal afecta poco más allá de los aspectos lingüísticos, sin llegar a tocar 
la estructura, la adecuación, ni el sentido global del texto, aunque, en ocasiones, mo-
difican escasamente la puntuación. Además, al contrastar estos datos obtenidos en 
las cuestiones anteriores, observamos que hay un número mayor de estudiantes que 
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afirma revisar forma y contenidos de aquellos que declaran tener en cuenta el destina-
tario, la estructura y la cohesión del texto, lo que reafirma nuestro supuesto de que la 
corrección formal que se suele realizar es poco más que lingüística.

En definitiva, parece ser que la adecuación, la coherencia y la cohesión son tenidas 
poco en cuenta en las revisiones, como demuestran las respuestas obtenidas en dife-
rentes cuestiones. De hecho, a pesar de que hay un gran número de estudiantes que 
afirma revisar forma y contenidos, este porcentaje es bastante inferior al de aquellos 
que declara fijarse en quien lee el texto, cuáles son las formas más adecuadas, como 
interesa exponer las ideas o qué aspectos fallan en la cohesión. Cabe recordar, no 
obstante, que la mitad de los estudiantes se preocupa de enlazar las ideas.

e) Conciencia sobre el proceso compositivo

 

1. Suelen trabajar siempre de una manera similar, 
aunque no siguen siempre los mismos pasos en 
la composición.

2. No siguen un proceso de composición definido.
3. Siguen siempre un proceso de composición si-

milar.

En cuanto al proceso de escritura, es decir, las fases de composición textual de 
los estudiantes, el 41% responde que no siempre realiza los mismos pasos, pero que 
mantiene un proceso de trabajo similar; un 16% afirma que cada texto y cada cir-
cunstancia son diferentes y, por tanto, no sigue un proceso preestablecido; 43%, sin 
embargo, siempre realiza los mismos pasos: planifica, textualiza y revisa (Cassany, 
1999). Como vemos, los resultados dan cuenta de la conciencia que tienen, en este 
caso, muchos estudiantes sobre el tiempo y las tareas que conlleva la escritura. Así, a 
pesar de que sólo un 44% de los estudiantes de magisterio encuestados parezca tener 
interiorizado un proceso de composición modelo, la mayoría de ellos son conscientes 
de que hay que realizar unos pasos para construir un texto adecuado, coherente, bien 
cohesionado, además de correcto.

6. CONCLUSIONES

El proceso escritor requiere de tiempo y estrategias que, usadas eficazmente, com-
portan la mejora comunicativa de los escritos académicos. En general, podemos con-
cluir que un porcentaje medio de estudiantes de magisterio encuestados muestra sín-
tomas de cierta madurez en cuanto a técnicas de composición escrita. Sin embargo, 
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consideramos que los estudiantes de 3º de magisterio, en general, siguen teniendo 
carencias considerables, sobre todo si tenemos en cuenta que se encuentran cerca-
nos a finalizar un grado universitario y, sobre todo, si pensamos que algunas de las 
respuestas están condicionadas por el conocimiento por parte de los estudiantes de 
las opciones consideradas óptimas..

En definitiva, parece que nuestros estudiantes de magisterio tienen conciencia 
sobre el tiempo y el esfuerzo que requiere la composición textual, aunque tienden 
a entender la escritura como un vaciado de contenidos de manera poco reflexiona-
da. En la mayoría de los casos hay una tendencia a la sobretextualització, es decir, 
a otorgar una importancia desmedida a la transcripción del pensamiento, mientras 
se minimizan las tareas de interpretación, reflexión y revisión. Al parecer, a pesar de 
estar escribiendo textos, sobre todo textos académicos, desde muy jóvenes, esto no 
ha convertido a nuestros estudiantes en los escritores expertos que cabría esperar, 
sino más bien en escritores experimentados con una escritura, demasiado a menudo, 
inmadura (Castelló, 1997).

En este sentido, como iniciamos el presente artículo, a pesar de que la falta de 
competencia comunicativa por parte de los estudiantes se relaciona con el fracaso 
escolar, deberíamos plantearnos, como indica López Río (2012), si no se trata más 
bien del fracaso de la escuela, dado el largo recorrido académico que llevan a cuestas 
nuestros estudiantes universitarios.

7. PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Dados los datos obtenidos, si más no, debería llevarnos, necesariamente a la bús-
queda de tareas académicas que inviten a los estudiantes a transformar el conoci-
miento (Bereiter y Scardamalia, 1987; 1992) en lugar de decir el conocimiento y a 
reflexionar sobre la escritura.

En este sentido existen numerosas propuestas de escritura colaborativa, que, co-
mo indican Corcelles y Cartelló (2015), permiten profundizar, a través del diálogo, tan-
to en el proceso de composición como en el contenido que se pretende que aprendan. 
Tanto el diálogo como la colaboración entre compañeros hacen posible la reflexión so-
bre la escritura, permite la ayuda mutua en la resolución de problemas que plantea el 
texto y ofrece la oportunidad de controlar y de reforzar los propios procesos escritores. 
Además, el profesorado ha de funcionar como a colaborador y asesor de los escritos 
realizados por los estudiantes.

En concreto, entendemos que las propuestas de escritura académica deben ir 
acompañadas de un trabajo guiado en el aula basado en:
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• Ofrecer modelos de referencia similares a los textos propuestos para analizar 
conjuntamente tanto el contenido como la forma (lenguaje, registro, estructura, 
modalización, elementos de cohesión, referencias a autores, citación...)

• Establecer un tiempo para reflexionar sobre las características del texto que se 
pretende escribir: destinatario, finalidad, estilo, lenguaje, estructura...

• Elaborar listas de ideas y ordenarlas en función de la finalidad del escrito y las 
características del género

• Elaborar esquemas, según género discursivo

• Elaborar borradores

• Revisar lo escrito en grupo a partir de una plantilla donde se especifiquen ele-
mentos a tener en cuenta:

 Adecuación: registro, variedad dialectal, especificidad del lenguaje, tono, 
modalización...

 Coherencia: estructura del texto, separación de ideas en párrafos, progre-
sión temática...

 Cohesión: uso de conectores y marcadores textuales, uso de la puntuación, 
elementos anafóricos, concordancia verbal y léxica, estructura de las fra-
ses...

 Corrección: ortografía, elementos gramaticales, morfología verbal, morfolo-
gía léxica, barbarismos y coloquialismos...

 Variación: precisión léxica, variación léxica y gramatical, riqueza léxica y gra-
matical

• Mejorar el texto a partir de las indicaciones y de las marcas del profesorado 
y referenciar los materiales de consulta para la mejora. Una vez entregado el 
documento, el profesorado debe marcar solamente los desajustes, sin corre-
girlos, lo cual permitirá que los estudiantes se fijen en aspectos que no habían 
sido capaces de detectar con anterioridad.

Recordamos, como indicábamos en un comienzo, que la guía Escribir a través del 
Currículum (Bazerman, 2016) ofrece discusiones interesantes y de plena actualidad 
para todo profesional que se plantee la enseñanza-aprendizaje de la composición es-
crita dentro de su área curricular. Así mismo, el trabajo sobre géneros académicos que 
nos ofrecen Gadner y Nesi (2012) pueden orientar sobre los textos más relevantes 
atendiendo a los objetivos de cada materia: reportajes, informes, noticias, casos, dia-
rios, ensayos...
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9. ANEXO
Cuestionario sobre hábitos de composición escrita de textos académicos
1. Antes de comenzar a redactar un trabajo

 Siempre busco y leo textos similares al que tendré que escribir
 Algunas veces busco modelos, solamente cuando no sé qué poner
 Nunca busco modelos de referencia

2. Cuando realizo una tarea, que debo entregar, de una asignatura
 Pienso constantemente en quién va a leerla
 Solamente pienso en quién va a leerla antes de empezar a escribir
 No pienso en quién va a leerla sino en qué quiero exponer

3. Cuando redacto un trabajo académico
 Apunto las ideas tal y como me vienen a la cabeza
 Apunto les ideas a mi manera y después busco cómo explicarlas para 

que el destinatario las entienda mejor
 Apunto las ideas directamente tal y como quiero que el destinatario las 

entienda

4. A la hora de redactar una pregunta de examen
 Elaboro un esquema inicial que me ayude a desarrollar el escrito
	 Nunca	elaboro	esquemas	ni	planifico	el	texto,	me	basta	con	una	idea	

mental para comenzar a escribir
	 Elaboro	más	de	un	esquema	que	modifico	a	medida	que	escribo	y	sur-

gen nuevas ideas

5. Para redactar un escrito que me han pedido en clase
 Elaboro un borrador y lo corrijo antes de pasarlo a limpio
 Nunca elaboro borradores, escribo directamente el texto y lo corrijo 

con corrector líquido, si hace falta
	 Elaboro	varios	borradores	que	corrijo	diversas	veces,	según	la	dificul-

tad del texto

6. Mientras respondo una pregunta de examen
 Hago muchas pausas mientras escribo para leer lo que ya he escrito y 

enlazar con la idea siguiente
 Hago alguna pausa para leer y comprobar si me dejo alguna cosa im-

portante



150

Mar Paulo Noguera

 No hago pausas mientras escribo porque me distrae, solamente leo el 
texto	al	final	para	corregir	las	faltas

7. Cuando acabo un escrito
 Reviso sobre todo la forma (gramática, ortografía, puntuación...)
 Reviso sobre todo el contenido (estructura, ideas, sentido global...)
 Reviso tanto la forma como el contenido

8. Una vez he escrito una idea
 La leo y reescribo de diferentes maneras cambiando las palabras, el 

tono, etc. hasta que realmente me guste como queda
 Algunas veces reescribo una idea, pero solamente si la primera versión 

no me gusta
 Normalmente no reescribo la primera versión y, si lo hago, es para co-

rregir las faltas

9. En todos los casos en los que escribo
 Sigo siempre los mismos pasos: pienso que voy a escribir, ordeno mis 

ideas, las redacto y las reviso.
 No sigo unos pasos en concreto, cada texto y cada circunstancia es 

diferente
 No siempre sigo los mismos pasos, pero mantengo un proceso de trabajo 

similar

10. Cuando tengo dudas
 Consulto el diccionario, gramáticas u otros materiales que me orienten 

y	siempre	verifico	la	corrección.
 No consulto el diccionario, gramáticas ni ningún otro material, si tengo 

errores ya me lo dirán
	 Consulto	y	verifico	solamente	cuando	redacto	escritos	muy	complejos	o	

trabajos que puntúen



LIDERAZGO PEDAGÓGICO: ESTRATEGIA 
DE MEJORA Y PROPUESTA DE CALIDAD 
EN CENTROS EDUCATIVOS

José Pertusa Mirete
Licenciado en Pedagogía

Inspector de Educación. Murcia

Fecha recepción: 23/11/2017 Fecha aceptación: 4/12/2017

RESUMEN:

El concepto de liderazgo pedagógico es un término abordado ampliamente por diferentes 
autores, que lo encuadran en una posición esencial a la hora de mejorar no sólo la organiza-
ción de la institución escolar, sino también el propio proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los alumnos y alumnas. Por tanto, dicho análisis reclama una mayor investigación sobre las 
características básicas del “líder exitoso” y de cómo trasladar este conocimiento a los centros 
escolares, con el fin de mejorar la práctica docente y la calidad educativa.
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ABSTRACT:

The concept of pedagogical leadership is a term widely approached by different authors, who 
place it in an essential position when it comes to improving not only the organization of the 
school institution, but also the process of teaching and learning of the students. Therefore, 
this analysis calls for further research on the basic characteristics of the “successful leader” 
and how to transfer this knowledge to schools, in order to improve teaching practice and ed-
ucational quality.
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1. CONCEPTUALIZACIÓN DE “LIDERAZGO PEDAGÓGICO”

La Real Academia Española define liderazgo con tres acepciones: “condición de lí-
der”, “ejercicio de las actividades de líder” y “situación de superioridad en que se halla 
una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su ámbi-
to”. Como vemos, se relaciona directamente el concepto de liderazgo con la figura de 
líder y lo sitúa en una posición de superioridad, enmarcada en una organización de-
terminada. En los últimos años, sobre todo en los países anglosajones, toma fuerza el 
concepto de “pedagogical leadership”. En este sentido, Thomas J. Sergiovanni (2001), 
propone el liderazgo pedagógico como una alternativa al liderazgo burocrático, el cual 
se configura como más eficaz para mejorar las escuelas. Tal y como apunta el autor, el 
liderazgo pedagógico invierte en el progreso de las capacidades mediante el desarro-
llo del capital social y académico para los estudiantes y del capital intelectual y profe-
sional para los docentes. Este énfasis en la inversión de capital humano proporciona 
las condiciones necesarias para mejorar los niveles de aprendizaje y el progreso de 
los educandos. El liderazgo pedagógico desarrolla el capital humano ayudando a las 
escuelas a convertirse en comunidades comprensivas, dentro de las cuales los docen-
tes trabajan juntos como miembros de una comunidad de práctica. Para entender el 
liderazgo pedagógico, el autor incide en la idea de que se debe comprender la historia 
de la comunidad, lo cual incluye comprender las conexiones y las formas únicas de 
pensar de los integrantes de la misma.

Autoras como Helen M. Marks y Susan M. Printy (2003), se centran en las relacio-
nes de liderazgo escolar entre directores y maestros. Este estudio examina el poten-
cial de su colaboración activa en torno a cuestiones de instrucción para mejorar la 
calidad de la enseñanza y el rendimiento del alumno.

Por su parte, David Little (2009), entiende el liderazgo pedagógico como un diálo-
go educativo, tanto entre el alumnado y el equipo docente, como entre este último y 
el equipo directivo, donde todos son sujetos implicados en un proceso de aprendizaje 
personal e institucional, aportando cada uno de ellos, funciones, tareas e idiosincra-
sia. Cada cual hará uso de su autonomía para crear un espacio común de aprendizaje. 
El autor sostiene que si bien las estrategias de aprendizaje y la capacitación del sujeto 
que aprende pueden desempeñar un importante papel de apoyo en el desarrollo del 
proceso educativo, el factor decisivo siempre será la naturaleza del diálogo pedagógi-
co; y que dado que el aprendizaje surge de la interacción y la interacción se caracteriza 
por la interdependencia, el desarrollo de la autonomía en los implicados presupone el 
desarrollo de este diálogo.

Otros autores como Kenneth Leithwood, Karen Seashore Louis, Stephen Anderson 
y Kyla Wahlstrom, al hacer balance del liderazgo educativo, se plantean cuál es su re-



Liderazgo pedagógico: Estrategia de mejora y propuesta de calidad en centros educativos

153

levancia y el porqué del mismo. Para ellos, un liderazgo efectivo en educación, marca 
la diferencia a la hora de mejorar los procesos de aprendizaje. Aunque esta idea no 
es nueva, el punto de controversia está, no en la importancia del liderazgo, la cual no 
es discutida, sino en cuáles son los ingredientes esenciales del liderazgo exitoso. No 
existe una evidencia sólida para responder a esta cuestión. Aquellos que han tratado 
de justificar una mayor atención e inversión en el estudio del liderazgo como un cami-
no para la mejora de la educación a gran escala, han tenido que depender más de la 
fe que de los hechos.

El informe realizado por estos autores (investigadores de las Universidades de 
Minnesota y Toronto), examina la evidencia disponible y ofrece los puntos de vista 
de educadores, ciudadanos e incluso responsables políticos interesados   en promover 
escuelas exitosas, sondeando el papel del liderazgo para mejorar el aprendizaje y el 
impacto sobre los procesos educativos.

Pero ¿cómo logran los líderes de alta calidad este impacto? Se señalan una serie 
de variables:

A) Establecimiento de instrucciones: es decir, trazar un curso claro de acción que 
todos entiendan, establecer altas expectativas y usar protocolos para seguir el 
progreso, el rendimiento y la evaluación.

B) Desarrollo personal: brindando a los docentes y a otros componentes de la 
comunidad educativa el apoyo y la capacitación necesarios para tener éxito en 
las tareas propuestas. Este apoyo y capacitación hará que la organización fun-
cione, asegurándose de que toda la gama de condiciones e incentivos respalda 
por completo su actuación, y, en lugar de inhibirla, la potencia.

Además de los aspectos señalados por los autores, existe un amplio campo de 
estudio sobre cuáles son los elementos esenciales del liderazgo de calidad, cómo 
aprovechar sus beneficios y cómo garantizar que no se desperdicien buenos líderes 
en malos sistemas. Para ello, se identifican dos grandes vías que, de forma conjunta, 
proporcionen las bases para la mejora de la escuela: establecer políticas educativas 
que pongan las condiciones adecuadas y afianzar las prácticas más efectivas, al tiem-
po que se generalizan y comparten con el resto de la comunidad.

Otro punto de atención se pone en cómo influye el liderazgo en el aprendizaje del 
alumnado. En el contexto internacional, son muchos los países que se hallan inmersos 
en un proceso de reforma educativa. A nivel europeo, también se ha establecido un 
marco de cooperación en educación y formación, planificada hasta el 2020, donde 
los diferentes estados de los países miembros, desarrollan objetivos comunes desde 
distintas perspectivas. Sin embargo, por diferentes que sean estos enfoques de la 
reforma escolar, todos ellos dependen para su éxito de las motivaciones y capaci-
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dades del liderazgo pedagógico. La posibilidad de que cualquier reforma mejore el 
aprendizaje de los estudiantes, es remota a menos que los líderes educativos estén 
de acuerdo con sus propósitos y aprecien lo que se requiere para que funcione. Los 
líderes también deben, por ejemplo, ayudar a sus colegas a comprender cómo la refor-
ma iniciada externamente puede integrarse en los esfuerzos del centro escolar para 
que éste mejore, proporcionar los apoyos necesarios para aquellos cuyas prácticas 
deben cambiar y ganarse la cooperación y el apoyo de madres y padres y del resto de 
la comunidad escolar. Entonces, el liderazgo “efectivo” o “exitoso” es un punto clave 
para la reforma escolar. Es por eso que necesitamos saber cómo es y entender mucho 
más sobre cómo funciona.

Así, nos planteamos cuestiones como qué efectos tiene el liderazgo exitoso en el 
aprendizaje de los estudiantes, cómo deberían conciliarse las formas de liderazgo 
que compiten en la literatura y ¿existe un conjunto común de prácticas de liderazgo 
utilizadas por los líderes exitosos?

La revisión de la literatura al respecto, sugiere que el liderazgo exitoso puede des-
empeñar un papel muy importante y con frecuencia subestimado, para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes y la reforma de centros educativos. De hecho, prác-
ticamente no hay casos documentados de escuelas en problemas que hayan sido 
cambiadas sin la intervención de un “líder pedagógico”. Muchos otros factores pueden 
contribuir a dichos cambios, pero el liderazgo es el catalizador.

Estos resultados, por lo tanto, apuntan al valor de cambiar, o aumentar, las capaci-
dades de liderazgo de las escuelas de bajo rendimiento como parte de sus esfuerzos 
de mejora o como parte de la reconstitución escolar.

2. LIDERAZGO: FORMAS Y MODAS

Cuando pensamos en el liderazgo “exitoso”, es fácil confundirse con las definicio-
nes parciales que cada autor manifiesta, en función de un determinado enfoque.

En la literatura, se utilizan muchas etiquetas para definir diferentes formas o esti-
los de liderazgo, que enmascaran las funciones genéricas del mismo.

Diferentes formas de liderazgo se describen en la literatura con adjetivos tales 
como “instructivo”, “participativo”, “democrático”, “transformacional”, “moral”, “estra-
tégico” y similares. Pero estas etiquetas capturan principalmente diferentes estilos o 
enfoques metodológicos para lograr los mismos dos objetivos que son esenciales para 
la efectividad de cualquier organización, a saber:
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1. Ayudar a la comunidad a establecer un conjunto defendible de instrucciones.

2. Influenciar a los miembros para que se muevan en esas direcciones.

El “liderazgo instructivo” fomenta el trabajo de los “líderes de instrucción” sin mos-
trar mucha claridad sobre lo que eso significa.

El término “líder de instrucción” ha estado de moda durante décadas como el mo-
delo deseado para los líderes educativos, especialmente los directores. Sin embargo, 
a menudo, el término es más un eslogan, que un conjunto bien definido de prácticas 
de liderazgo. Si bien, ciertamente, transmite la importancia de mantener la enseñanza 
y el aprendizaje a la vanguardia de la toma de decisiones, no tiene más sentido, en sí 
mismo, que exhortar al líder de cualquier organización a mantener el ojo en aspectos 
formativos, como el objetivo central para lograr que las escuelas funcionen mejor.

A pesar de los usos en forma de eslogan del término “liderazgo instructivo”, existen 
varios modelos bastante bien desarrollados que llevan el título de “liderazgo instructi-
vo” que sí especifican prácticas de liderazgo particulares y proporcionan evidencia del 
impacto de estas prácticas tanto en organizaciones como en estudiantes. El modelo 
de Hallinger (2005) ha sido el más investigado; consiste en tres conjuntos de dimen-
siones de liderazgo (definición de la misión de la escuela, gestión del programa de 
instrucción y promoción de un clima de aprendizaje positivo), dentro de los cuales hay 
10 prácticas de liderazgo específicas. Tanto Duke (1987) como Andrews, R., Soder, R. 
(1987), proporcionan otros modelos bien desarrollados pero menos investigados de 
liderazgo instructivo.

Desplazar los usos propagandísticos del término “liderazgo instructivo” con las 
prácticas de liderazgo más precisas especificadas por modelos de liderazgo bien de-
sarrollados es muy deseable, ya que fomentan la mejora en las prácticas de los docen-
tes en el aula, como la dirección para mejorar el centro educativo.

El “liderazgo transformacional”, por otro lado, llama la atención sobre una variedad 
más amplia de condiciones de la escuela y el aula, que pueden necesitar cambios si 
se quiere mejorar el aprendizaje.

El “liderazgo democrático” y el “liderazgo participativo” se preocupan especial-
mente por la forma en que se toman las decisiones sobre las prioridades escolares y 
la forma de llevarlas a cabo.

La lección aquí es que debemos ser escépticos sobre la literatura de “liderazgo por 
adjetivo”. A veces estos adjetivos tienen un significado real, pero a veces enmascaran 
los problemas subyacentes, independientemente del estilo que se defienda.
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3. LO BÁSICO DEL LIDERAZGO EXITOSO

Encontramos que en países tan diferentes como Holanda, Canadá, Hong Kong o 
Estados Unidos, y en sectores organizativos tan variados como las escuelas y las fuer-
zas armadas, hay evidencias de la existencia de un núcleo común de prácticas que 
definen a cualquier líder exitoso. Muchas de estas prácticas también son comunes a 
diferentes modelos de liderazgo. Estas prácticas pueden considerarse como los “ele-
mentos básicos” del liderazgo exitoso.

Tres grandes conjuntos conforman este núcleo básico de prácticas exitosas de 
liderazgo: establecer direcciones, desarrollar personas y rediseñar la organización.

3.1. Establecer las direcciones

Este conjunto de prácticas tiene como objetivo ayudar a los implicados a desarro-
llar entendimientos compartidos sobre la organización, sus actividades y objetivos, 
para que así puedan garantizar un sentido de propósito o visión. Las personas están 
motivadas por objetivos que les resultan personalmente atractivos, además de desa-
fiantes, pero que al mismo tiempo, sean alcanzables. Tener tales objetivos ayuda a los 
participantes a dar sentido a su trabajo y les permite encontrar un sentido de identi-
dad dentro de su contexto de trabajo.

A menudo, para llegar a establecer un camino común, suele ayudar el identificar 
prácticas de liderazgo tales como articular una visión conjunta, fomentar la acepta-
ción de los objetivos del grupo y crear expectativas de alto rendimiento.

3.2. Desarrollo de personas

La evidencia recopilada en las organizaciones escolares y no escolares sobre la 
contribución de este conjunto de prácticas a los efectos de los líderes, es sustancial. 
Si bien las instrucciones organizacionales claras y convincentes contribuyen signifi-
cativamente a las motivaciones relacionadas con el trabajo de los miembros, no son 
las únicas condiciones para hacerlo. Tampoco estas instrucciones contribuyen a las 
capacidades que los miembros a menudo necesitan para moverse productivamente 
en esas direcciones. Tales capacidades y motivaciones están influenciadas por las 
experiencias directas que tienen los miembros de la organización con los que tienen 
roles de liderazgo, así como también por el contexto organizacional dentro del cual 
trabajan las personas. Los conjuntos más específicos de prácticas de liderazgo que 
influyen de manera significativa y positiva en estas experiencias directas incluyen, por 
ejemplo: ofrecer estimulación intelectual, proporcionar apoyo individualizado y propor-
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cionar modelos apropiados de mejores prácticas y creencias consideradas fundamen-
tales para la organización.

3.3. Rediseño de la organización

Las condiciones organizativas a veces rompen o desgastan las buenas intenciones 
de los educadores y pueden realmente impedir el uso de prácticas efectivas.

Los líderes educativos exitosos desarrollan su quehacer, entendiendo los centros 
educativos como organizaciones efectivas, que deben apoyar y mantener el trabajo 
de docentes y estudiantes. Las prácticas específicas típicamente asociadas con es-
te conjunto de conceptos básicos incluyen el fortalecimiento de la cultura de centro, 
la modificación de las estructuras de la organización y la construcción de procesos 
de colaboración. Tales prácticas suponen que el propósito detrás del rediseño de las 
culturas y estructuras organizacionales, es facilitar el trabajo de los miembros de la 
organización y que la maleabilidad de las estructuras, debe coincidir con la naturaleza 
cambiante de los objetivos perseguidos.

4. MÁS ALLÁ DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL LIDERAZGO EXITO-
SO: COMPRENDER EL CONTEXTO

Como expertos en la mayoría de los campos, los líderes exitosos han dominado no 
solo “lo básico”, sino también respuestas productivas a las demandas únicas de los 
contextos en los que se encuentran. En este sentido, todo liderazgo exitoso es “con-
tingente” en sus raíces. De hecho, la evidencia sugiere que los líderes se comportan 
de manera bastante diferente dependiendo de las circunstancias que enfrentan y las 
personas con las que están trabajando. Esto cuestiona la creencia común en los “es-
tilos” de liderazgo habituales y la búsqueda de un mejor modelo o estilo. Necesitamos 
desarrollar líderes con grandes repertorios de prácticas y la capacidad de elegir de ese 
repertorio según sea necesario, y no líderes entrenados en la entrega de un conjunto 
de prácticas “ideales”.

Creemos que esta evidencia aboga por la realización de más investigación dirigida, 
no tanto al desarrollo de modelos de liderazgo particulares, sino a descubrir cómo esa 
flexibilidad es ejercida por aquellos en diversos roles de liderazgo. De este modo, se 
abre un campo de estudio que conexiona las habilidades del “líder”, con aspectos neu-
ropsicológicos personales y la aplicación de las funciones ejecutivas (especialmente 
las habilidades de planificación, creatividad y flexibilidad cognitiva principalmente), 
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al campo organizacional y a la gestión de los centros educativos de forma adecuada, 
exitosa y efectiva.

4.1. Contexto organizativo

Existe un abundante cuerpo de evidencias sobre la relevancia para los líderes de 
las características del contexto organizativo, como por ejemplo la ubicación geográfica 
(urbana, suburbana, rural), el nivel de escolaridad (primaria, secundaria) y el tamaño 
del centro educativo. Cada una de estas características tiene implicaciones impor-
tantes para lo que significa ofrecer un liderazgo exitoso. Por ejemplo, los directores 
exitosos en las escuelas del centro de la ciudad a menudo encuentran más problemas 
a la hora de involucrarse en formas de liderazgo más directas que los directores exi-
tosos en entornos suburbanos. De manera similar, las escuelas pequeñas permiten 
un compromiso bastante directo de los líderes, para modelar formas deseables de 
instrucción y supervisar las prácticas de los docentes, mientras que los líderes igual-
mente exitosos de las grandes escuelas, generalmente influyen en sus maestros de 
maneras más indirectas; por ejemplo, a través de experiencias de desarrollo profesio-
nal planificadas.

Esta evidencia desafía la sabiduría de las iniciativas de desarrollo de liderazgo que 
intentan establecer las mismas claves para todos los líderes, o se niegan a reconocer 
las diferencias en las prácticas de liderazgo requeridas por las diferencias en el con-
texto organizacional.

4.2. Población estudiantil

Todavía queda mucho por aprender sobre cómo los líderes pueden satisfacer con 
éxito las necesidades educativas de diversas poblaciones estudiantiles. Se han lle-
vado a cabo gran cantidad de investigaciones acerca de las condiciones que deben 
tener los centros escolares para satisfacer las demandas educativas de determinados 
grupos. En nuestro contexto educativo, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de edu-
cación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa, recoge en su preámbulo que “es necesario mejorar la calidad de 
la educación, y en que ésta, debe llegar a todos los jóvenes sin exclusiones. Así, se 
pone de manifiesto que hoy en día se considera que la calidad y la equidad son dos 
principios indisociables. Algunas evaluaciones internacionales recientes han puesto 
claramente de manifiesto que es posible combinar calidad y equidad y que no deben 
considerarse objetivos contrapuestos”.



Liderazgo pedagógico: Estrategia de mejora y propuesta de calidad en centros educativos

159

A fin de garantizar la equidad, el título II de la citada Ley aborda los grupos de 
alumnos “que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar 
alguna necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos 
para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. 
Se incluye también el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren 
determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, 
de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de 
conducta. El sistema educativo español ha realizado grandes avances en este ámbito 
en las últimas décadas, que resulta necesario continuar impulsando. También preci-
san un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades intelectuales y los 
que se han integrado tarde en el sistema educativo español. La adecuada respuesta 
educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, enten-
diendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece 
la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad 
es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es 
decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio 
y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La Ley 
trata asimismo de la compensación de las desigualdades a través de programas es-
pecíficos desarrollados en centros docentes escolares o en zonas geográficas donde 
resulte necesaria una intervención educativa compensatoria, y a través de las becas 
y ayudas al estudio, que tienen como objetivo garantizar el derecho a la educación 
a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables. La programación 
de la escolarización en centros públicos y privados concertados debe garantizar una 
adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con 
necesidad de apoyo educativo”.

Todo este marco normativo sugiere que, para aumentar el logro de poblaciones 
estudiantiles diversas, los líderes deben ayudar y guiar a su personal a implementar 
las condiciones más adecuadas de la escuela y del aula, para garantizar la calidad y 
la equidad. Esta evidencia también alienta a los líderes a interactuar con otras institu-
ciones capaces de brindar apoyo a los estudiantes y sus familias.

La principal deficiencia en gran parte de este proceso es que no existe un protocolo 
ni un conjunto de habilidades identificadas que sistematicen las prácticas de liderazgo 
exitosas que contribuyen a mejorar las condiciones de estos grupos estudiantiles. Por 
lo tanto, un líder necesita partir de un cuerpo teórico coherente y ajustado a las polí-
ticas educativas, al tiempo que transmite a la organización el impulso y la motivación 
necesarias para hacer entender al resto de los participantes que la calidad educativa 
pasa obligatoriamente por tener articuladas múltiples actuaciones que garanticen la 
equidad y la debida atención a la diversidad que convive en nuestras aulas.
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4.3. El contexto de la política

Los contextos de las políticas cambian sustancialmente con el tiempo, pero tien-
den a ser los mismos para muchos líderes que permanecen en esta posición a lo largo 
de diferentes mandatos y reformas políticas.

En este sentido, los estados son actores clave en la promulgación del liderazgo 
educativo. Actualmente, los enfoques políticos, tanto nacionales como autonómicos, 
no abordan las prácticas exitosas de liderazgo escolar a pesar de que las capacidades 
y motivaciones de los líderes pedagógicos determinarán significativamente los efectos 
de las políticas educativas en dichos contextos. En el mejor de los casos, la evidencia 
disponible nos permite inferir algunos objetivos generales para implicar a los citados 
líderes, en los procesos políticos de reformas educativas:

a) Contar con un asesoramiento técnico proveniente de la realidad contextual 
educativa.

b) Crear un marco común de acción que contemple un amplio grado de autono-
mía que permita adaptar la norma a las características de cada centro.

c) Proporcionar protocolos, recursos y formación suficiente para llevar a cabo los 
objetivos propuestos.

d) Articular formación específica para los líderes pedagógicos, fomentando las 
funciones ejecutivas que refuercen sus habilidades de gestión de grupos, ca-
pacitándolos para tomar decisiones importantes.

e) Desarrollar e implementar planes estratégicos y de mejora escolar relaciona-
dos con los aspectos organizativos, actitudinales y motivacionales.

f) Evaluar todos los elementos del proceso, con el fin de introducir mejoras en 
caso necesario.

Parece haber poca duda de que el liderazgo pedagógico se configura como un 
puente clave entre las reformas educativas y la repercusión de éstas sobre todos los 
estudiantes. Por tanto, parece adecuado que se realicen esfuerzos en este sentido, 
para tener una comprensión más sólida de cómo los líderes exitosos dan sentido y res-
ponden productivamente tanto a las iniciativas de las políticas educativas como a las 
necesidades y prioridades de los centros. Dichos esfuerzos también se enriquecerán 
del conocimiento que actualmente tenemos, de prácticas de liderazgo exitosas y de 
cómo éstas se filtran en el tejido del sistema educativo, mejorando su calidad general 
y agregando valor al aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos.
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5. CONCLUSIÓN

La revisión de la literatura realizada nos lleva a las siguientes conclusiones sobre 
cómo el liderazgo exitoso influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje y por 
ende, en el rendimiento del estudiante.

En su mayoría, los líderes contribuyen indirectamente al aprendizaje de los alum-
nos mediante su influencia sobre otras personas o las características de sus organi-
zaciones.

Cuando los diseños educativos incluyen en su visión una serie de variables vincula-
das a prácticas de liderazgo, los efectos de los líderes se hacen más evidentes, tanto 
en el desarrollo del proceso, como en el aprendizaje de los alumnos. Y, en general, la 
contribución de los líderes al aprendizaje de los estudiantes depende en gran medida 
de su capacidad para incidir, de forma más directa, en la parte organizativa y como 
efecto indirecto, sobre el trabajo de los docentes.

La bibliografía consultada proporciona bastantes pistas sobre los elementos del 
proceso que deberían ser especialmente atendidos por parte de los líderes pedagógi-
cos dentro de sus organizaciones. En este sentido, los docentes y el conocimiento del 
contenido pedagógico resultan esenciales para lograr de forma exitosa los objetivos 
de mejora. Los aspectos formativos y didácticos, la creación de una cultura común, la 
participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa así como la cone-
xión con el entorno, tanto a nivel académico como profesional, son también elementos 
básicos del proceso y se sitúan en general, como posibles determinantes del éxito del 
aprendizaje de los estudiantes.

De esta manera, el extenso cuerpo de investigaciones realizadas por los autores 
mencionados en este artículo, proporciona una clara dirección para focalizar la aten-
ción y el tiempo de estudio en la formación de líderes pedagógicos. Los líderes nece-
sitan saber qué aspectos de sus organizaciones deben ser atendidos con una mayor 
prioridad, así como cuáles son las condiciones ideales de cada uno de estos aspectos 
para influir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.

Necesitamos saber mucho más sobre lo que hacen los líderes pedagógicos exito-
sos en sus centros, para desarrollar aún más las partes prioritarias de las organiza-
ciones.

Sin duda, muchas de las prácticas básicas y específicas de liderazgo aludidas arri-
ba, serán parte del trabajo de un “buen líder”. Pero la evidencia sobre la naturaleza 
y la influencia de esas prácticas aún no está lo suficientemente detallada como para 
saber cómo mejorar sistemáticamente un rol de liderazgo y que éste, repercuta en el 
centro educativo y redunde en una mejora de la calidad de la enseñanza.
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RESUMEN:

Las estancias profesionales son una oportunidad para que los profesionales de la 
educación puedan realizar una pequeña estancia profesional durante un periodo de 
dos semanas en un centro de Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido o Suiza. De 
este modo, se permite aprender diferentes metodologías de enseñanza, otros mo-
dos de trabajar que se pueden aplicar en nuestros centros, a la vez que se difunde 
la cultura europea y se internacionalizan los centros. Sin duda una puerta abierta al 
futuro, a otras formas de trabajar más propias de un estado moderno que mira hacia 
el futuro con compromiso y optimismo.

Palabras clave: Estancias profesionales, convocatorias oficiales, internacionalización

ABSTRACT:

Professional Stays are an opportunity for education professionals and a small professional 
stay for a period of two weeks in a center of Germany, Austria, France, Italy, United Kingdom or 
Switzerland. In this way, they are allowed to learn different methodologies of teaching, other 
ways of working that can be applied in our centers, while the European culture is spread and 
the centers are internationalized. Undoubtedly a door open to the future, other forms of work 
more typical of a modern state that looks to the future with commitment and optimism.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende dar a conocer lo que supone una estancia profesio-
nal en un centro extranjero llevada a cabo por un profesor español, en especial dando 
a conocer las Ayudas ofertadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en 
adelante MECD), y que podemos encontrar en la web del propio MECD.

Para ello se informa de todos los pormenores necesarios, así como de una expe-
riencia real de estancia profesional en el I.E. «Cañada Blanch de Londres».

2. DESCRIPCIÓN

Tal y como se refleja en la web antes citada, se trata de «Ayudas para la realización 
de estancias profesionales en centros educativos de Alemania, Austria, Bélgica, Fran-
cia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República de Irlanda y Suiza para do-
centes que presten sus servicios en centros educativos públicos españoles» Como no-
vedad en esta última convocatoria se ha incluido a los centros educativos de Portulgal.

Cabe entender que las estancias profesionales son visitas de estudio y observa-
ción en las cuales un centro europeo acoge a un docente español duraten un periodo 
de dos semanas.

3. DESTINATARIOS

Las ayudas van dirigidas a funcionarios docentes no universitarios que estén im-
partiendo clase de lenguas extranjeras o de cualquier otra área donde se imparta 
la materia mediante la lengua extranjera como vehicular. Dichos funcionarios deben 
serlo de carrera, y además deben cumplir una serie de requisitos añadidos (impartir 
docencia directa; acreditar un nivel mínimo B2 del idioma del país solicitado, a ex-
cepción de Alemania y Austria que requieren un nivel B1 como mínimo; y aportar un 
currículum vitae Europass).

4.  DOTACIÓN

La dotación es de 1.300 euros, que deben ser justificados por los becarios una vez 
consumada la estancia. La acreditación supone un desglose de gastos en un cuadran-
te aportando facturas que acrediten dicho gasto.
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5. PLAZOS

La convocatoria suele publicarse en el mes de marzo, los listados provisionales 
suelen salir en el mes de mayo, y los definitivos en el mes de julio. Normalmente las 
estancias se realizan durante el curso escolar, dado que debe respetarse las fechas 
donde se imparta docencia en el país extranjero al que se pretenda ir.

6. LA ESTANCIA PROFESIONAL

Quien suscribe este artículo tuvo la suerte de participar de una estancia profesio-
nal en el IES «Vicente Cañada Blanch» de Londres, del 2 al 15 de febrero de 2015. Fue 
sin duda una oportunidad única para conocer el funcionamiento de un centro español 
en el extranjero.

7. TIPO DE CENTRO

Se trata de un centro urbano, situado en el barrio conocido como Portobello Road, 
lugar turístico y que está emplazado en el corazón de Londres. En este centro la en-
señanza comienza en Infantil 5 años, coincidiendo de forma equiparada con el “Re-
ception Year” inglés), primaria, secundaria y bachillerato (Humanidades y CC.SS. y 
Científico-Tecnológico). Este es un centro de dos líneas, con una ratio de alumnos 
por clase en torno a los 20 alumnos. En total el centro cuenta con una media de 500 
alumnos, repartidos entre las distintas enseñanzas que se imparten. El profesorado 
es diverso, pues está formado por contratados, interinos, y funcionarios de carrera.

8. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

Los objetivos del programa se cumplieron en prácticamente todos sus puntos, da-
do que la competencia profesional del participante se vió positivamente reforzada, 
teniendo en cuenta que se reforzó el inglés, así como se enriquecieron las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. La experiencia permitió que el docente 
participase de forma activa en la vida del centro escolar. Muestra de ello son las jor-
nadas de apertura de puertas, donde el IES recibió la visita de alumnos y profesores 
del colegio japonés de Londres. Se realizaron múltiples actividades de intercambio 
cultural entre los alumnos, permitiendo un acercamiento entre culturas, así como la 
internacionalización de ambos centros. Cumpliendo con uno de los objetivos básicos 
del programa, es decir, la difusión de la experiencia y el crear sinergias y lazos entre 
centros españoles y centros ingleses, la experiencia permitió futuros proyectos de co-
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laboración que se han venido desarrollando entre el colegio de destino del docente, 
y el centros docentes londinenses con los que se estableció contacto durante la es-
tancia. Cabe tener presente que el IES «Cañada Blanch» no es un centro inglés, sino 
un centro dependiente del Ministerio por tanto no se podía colaborar directamente 
en actividades de potenciación de intercambio cultural con colegios de la zona de 
Valencia. Por tanto, gracias a la mediación de la Dirección del IES, se pudo establecer 
contacto con el colegio St. Agustine’s R.C. Primary School, cuya profesora de español 
estuvo muy interesada en forjar dichos lazos profesionales. Como resultado se han 
estado realizando intercambio de cartas entre alumnos de diversos cursos, y también 
se ha trabajado de forma colaborativa a través del blog de los centros, y de pequeños 
proyectos de clase.

9. PLAN DE ACTIVIDADES DESARROLLADO EN EL CENTRO

El plan de actividades propuesto por el centro se cumplió en todos sus puntos, 
siendo los siguientes:

9.1. Observación directa en el aula del desarrollo de las clases desde 
infantil de 5 años hasta 6º de primaria

Se asiste a clases de todos los niveles de la etapa primaria, incluyendo infantil 
5 años. En dichas sesiones se participa mediante la observación directa de las téc-
nicas de enseñanza-aprendizaje, así como colaborando en el desarrollo de algunas 
sesiones, en especial de aquellas vinculadas con mi área de especialización, a saber, 
lenguas extranjeras.

9.2. Observación en clases en español, así como en inglés

Como ya he señalado anteriormente, la implicación del docente visitante es directa 
en sesiones dirigidas en castellano, así como en inglés. Especial mención merecen es-
tas últimas por ser mi especialidad profesional. En este centro, muy característico por 
su plurilingüismo, se desarrollan en inglés las asignaturas siguientes: Lengua inglesa, 
Ciencias Sociales, y Plástica. La colaboración ha sido en todo momento de forma acti-
va y participativa con grupos de diferentes niveles en cada una de dichas áreas.
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9.3. Participación directa en alguna actividad general del centro duran-
te la estancia

Durante la estancia, el viernes 6 de febrero, la escuela recibió a los alumnos de 
un centro japonés, con el que existe un hermanamiento. Fue muy interesante poder 
comprobar cómo los alumnos españoles y japoneses se entendían usando la lengua 
inglesa, y cómo se podían llevar a cabo actividades en las que unos a otros daban a 
conocer su lengua materna. De este modo, se llevaron a cabo diversos talleres en los 
que los alumnos japoneses enseñaban a los españoles aspectos de su lengua y cultu-
ra, y del mismo modo, los españoles hicieron a la inversa. Otra actividad en la que tuve 
la fortuna de poder participar fue en una salida a un museo, el lunes 9 de febrero, en 
concreto a la “Wallace Collection”. Se trata de una antigua casa que fue legada como 
museo a la ciudad de Londres, y donde se encuentran piezas de arte muy importantes, 
como “el columpio”. En esta excursión los alumnos recibieron clases de arte de forma 
teatral y muy acertada. Todo ello fue vehiculado en inglés y francés, idiomas que los 
alumnos de este centro dominan a la perfección.

9.4. Participación en la organización de alguna gestión de la jefatura de 
estudios

La jefatura de estudios era la responsable de coordinar las jornadas japonesas, 
que como ya se ha mencionado en un apartado anterior, tuvieron lugar el viernes 6 de 
febrero. En dicha organización tuve la oportunidad de participar coordinando algunas 
de las actividades, en concreto talleres en los que se confeccionó un diccionario de ja-
ponés/inglés/español, y cuya valoración por parte de todos los participantes fue muy 
positiva. En dicha actividad participaron varios tutores así como alumnos en prácticas 
de magisterio de las universidades españolas. Fue una actividad que se piensa repetir 
en futuras ocasiones.

10. PROYECTOS DE FUTURO: POSIBLES ACUERDOS BILATERALES

Como he puntualizado anteriormente, al analizar el cumplimiento de los objetivos 
del Programa, con el centro “Cañada Blanch” no se ha considerado oportuno acordar 
posibles proyectos de intercambio escolar, ni de otro tipo, al menos a priori, teniendo 
en cuenta que es un centro español, con alumnos españoles y por tanto cuya lengua 
materna es el español. Estos niños no verían interesante una propuesta que supusiera 
viajar a España. Del mismo modo, intercambiar cartas o proponer intercambios con 
alumnos españoles, para uso del castellano, no supone en principio un reto para es-
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tos alumnos. Tampoco lo sería en cierto modo para los alumnos de mi centro español 
teniendo en cuenta que la motivación de este tipo de intercambios y accionestrans-
nacionales es que tengan lugar entre alumnos de distintas culturas y de distintas 
lenguas, y no es este el caso. Sin embargo, como también he apuntado anteriormente, 
tuve la oportunidad, gracias a la jefatura y a la Dirección del Instituto “Cañada Blanch”, 
de poder asistir a un centro inglés, se trata del centro: ST. Augustine’s R.C. Primary 
Scool. Dicho centro está ubicado en Disbrowe Road, London (W6 8QE), con teléfono 
020 7385 4333, y cuya directora es Miss M. Kelliher. La profesora de español, Dª. 
Mercedes González, se mostró muy interesada en comenzar este mismo curso, a fi-
nales del segundo trimestre, una actividad de intercambio de cartas con alumnos de 
cuarto curso, a fin de establecer una relación entre los centros y entre el alumnado, 
que pueda genera un vínculo y que, quizá en años futuros, poder ser el paso para un 
intercambio escolar. He de decir que valoro muy positiva la oportunidad que me ha 
brindado esta escuela inglesa, de establecer lazos y proyectos de futuro, donde la 
cooperación internacional será un elemento motivador para el aprendizaje del inglés 
por parte de mis alumnos españoles.

11. IMPACTO EN EL CENTRO EDUCATIVO ESPAÑOL Y DIFUSIÓN DE LA 
EXPERIENCIA

¿Cómo se puede aplicar la experiencia adquirida al trabajo en el centro español? 
Como ya se ha señalado, el impacto de la experiencia es a nivel de docencia de la 
lengua extranjera (inglés), en el sentido de establecer lazos y vínculos profesionales 
que permitan el intercambio de experiencias y la realización de actividades de forma 
coordinada entre el centro inglés St. Augustine’s y el CEIP “Eduardo López Palop” don-
de yo he trabajado los últimos 7 años. Además, también se pueden intercambiar mate-
riales de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas, así como de metodología, todo 
ello mediante la coordinación del profesorado implicado y de un constante contacto 
entre ellos. Esta experiencia ayuda al desarrollo del Programa Lingüístico de centro, 
teniendo en cuenta aspectos aprendidos en el viaje, en cuanto a la metodología que 
se emplea en el Instituto “Cañada Blanch” así como en colegio St. Augustine’s.

12. ASPECTOS POSITIVOS Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

La Estancia Profesional ha sido muy provechosa, ya que ha supuesto una experien-
cia profesional y personal para quien suscribe que considero se ha visto reflejada en 
el desarrollo como docente, especialmente teniendo en cuenta que me encargo del 
área de lengua extranjera, y además he sido el coordinador de un Programa Erasmus 
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+. Cabe entender que, con el objetivo de establecer redes de centros, intercambios y 
experiencias educativas de diversa índole, esta experiencia ayuda mucho a la hora de 
solicitar otros programas europeos como Erasmus +, Programas Pestalozzi, etc. En 
primer lugar, porque se tendrá contacto con un centro ubicado en Londres como es 
el I.E. Cañada Blanch, y el colegio St. Augustine’s. En segundo lugar, porque se tiene 
conocimiento de programas que estos centros mantienen con otros centros fuera del 
país, de modo que se puede intercambiar información y ayudar para expandir el alcan-
ce de nuestro colegio, en aras a formar futuras asociaciones estratégicas enmarcadas 
dentro de los programas europeos. El único aspecto susceptible de mejora, si bien no 
es una pega en sí mismo, es el hecho de que el centro I.E. «Cañada Blanch» sea un 
colegio del estado español y por tanto, un colegio cuya lengua principal es el castella-
no, y no el inglés, que en principio es lo que se espera en un programa de “Estancias 
Profesionales”. Sin embargo, este hecho que en primer lugar puede parecer negativo, 
ya que varía en parte la experiencia que se tiene a la hora de estar en un centro extran-
jero, puede ser también muy bueno ya que el I.E. «Cañada Blanch», precisamente por 
su idiosincrasia, es un ejemplo vivo de multiculturalidad, de plurilingüismo real donde 
se pueden ver tanto al inglés como al castellano, e incluso a otros idiomas, convivir 
en perfecta armonía, tanto entre el alumnado, como entre el profesorado y toda la 
comunidad educativa.

13. CONCLUSIÓN

Haciendo un análisis de la experiencia profesional que ha supuesto la estancia 
en Londres, considero que podría haber sido interesante desarrollarla en un colegio 
inglés, con un ambiente y un currículo que siguiera la normativa británica y no la es-
pañola. No obstante, tuve la oportunidad de tener esta experiencia gracias a la cola-
boración de la dirección del I.E. con otros centros londinenses donde me permitieron 
asistir, como el citado St. Augustine’s. Pero al mismo tiempo, ha sido una oportunidad 
de observar de cerca cómo se puede trabajar nuestro propio currículo, el español, con 
un programa lingüístico envidiable, y con una garantía de éxito admirable. Ha sido 
pues una oportunidad única y que recomiendo para cualquier profesional que quiera 
mirar hacia el futuro.

14. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA
– Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior.
– Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profe-

sional y Universidades, por la que se convocan plazas de estancias profesionales para el curso 
2014/2015.



172

Esteban Primitivo Sarrión Esteve

– http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/canadablanch/es/home/index.shtml
– https://staugustinescatholicprimaryschool.com/

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/canadablanch/es/home/index.shtml
https://staugustinescatholicprimaryschool.com/


EXPERIENCIA DIDÁCTICA: VIAJE VIRTUAL

Ana Belén Puerta García
Licenciada en informática

Profesora de enseñanza secundaria

Fecha recepción: 22/9/2017 Fecha aceptación: 22/11/2017

RESUMEN

El Aprendizaje Basado en Proyectos o ABP es una poderosa técnica de trabajo que cada se 
va extendiendo más en los centros educativos. Desde infantil a niveles preuniversitarios se 
pretende que el alumnado sea el protagonista del aprendizaje, proponiendo tareas o retos 
que debe ir superando, muchas veces utilizando el juego como herramienta de trabajo, hasta 
que que el alumno consiga un producto final donde vendrán recogidas todas las fases del pro-
yecto. Con este proyecto se pretende que el alumno realice un viaje virtual que les permitirá a 
los alumnos conocer su entorno y la geografía española.
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ABSTRACT:

Project-Based Learning or ABP is a powerful work technique that is increasingly being ex-
tended in schools. From childhood to pre-university levels it is intended that students are the 
protagonist of learning, proposing tasks or challenges that must be overcome, often using the 
game as a work tool, until the student gets a final product where all phases will come collected 
of the project. With this project it is intended that the student make a virtual trip that will allow 
the students to know their environment and the Spanish geography.

Keywords: ABP, ICT, skills, travel

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “VIAJE VIRTUAL” consiste en la creación de un viaje virtual que les sir-
va a los alumnos para conocer la geografía española, los medios de transportes, los 
instrumentos digitales que tienen a su alcance, trabajen su expresión oral y escrita, 
así como la autonomía y autosuficiencia necesaria para desenvolverse en un medio 
conocido y también desconocido. Se pretende además acercar la realidad de su entor-
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no más inmediato al alumno. Se trabajan aquí prácticamente todas las competencias 
básicas.

El aprendizaje consistirá en ir superando retos: localización del punto geográfico, 
cómo llegar (medio de transporte) desde el lugar de origen —tras haber descartado 
distintas opciones—, cuánto cuesta el trayecto ida y vuelta (cuentan con un presupues-
to de 500 euros para todo en dos días de viaje), cómo se desplazan allí y qué lugares 
y centros turísticos van a visitar. El trabajo lo harán en parejas, así podrán también 
en juego sus habilidades sociales, y se educan en el respeto mutuo ante las diversas 
opiniones, para lo que han de llegar también a la resolución de conflictos.

Para la consecución de los objetivos se han realizado movimientos de entrada y 
salida concretados en la temporalización que han hecho que los alumnos vean el viaje 
virtual como una enseñanza que se puede hacer efectiva y real en cualquier momento. 
El conocer otro entorno al suyo (tanto laboral de los padres propios como ajenos, así 
como el de otros trabajos relacionados con el proyecto) les ha hecho enfrentarse a una 
realidad muy cercana, pero tal vez desconocida u obviada por ellos; al tiempo que les 
ha hecho relacionarse de otra forma con su entorno, familia y amigos. Con todo ello 
han sido conscientes de la importancia del conocimiento de su entorno para mover-
se tanto real como virtualmente. Asimismo, se ha pretendido que las actividades de 
búsqueda los capacite para discriminar lo más conveniente en cada caso para ellos, 
desde el precio del transporte, hasta la elección de su alojamiento.

2. ÁREAS IMPLICADAS Y ETAPA EDUCATIVA

TIC, Ámbito Socio-Lingüístico. 2º - 3º ESO PMAR

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Tarea 1: Elección del destino

A. Busca un destino dentro de España al que te gustaría ir. Localízalo en un mapa. 
Establece la distancia desde el punto de origen al punto de destino.

B. Explica qué finalidad turística persigues: hacer deporte (turismo rural/monta-
ña); ir a la playa(turismo litoral); visitar ciudades y sus monumentos (turismo 
urbano y cultural)

Producto: documento de word con la explicación y captura de pantalla de Google 
Maps donde se muestra la ruta desde la ciudad de origen hasta el destino colgado en 
Calameo.
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Evaluación: El documento deberá contener la imagen de la ruta. Además deberán 
explicar empleando una buena expresión escrita y presentación (negrita, cursiva, es-
pacios, tipos de letra...)

Tarea 2. Investiga cuáles son los atractivos turísticos de tu destino.

Producto: Presentación en Prezi de los puntos turísticos de interés del destino ele-
gido.

Evaluación: Captación correcta de la información seleccionada y aplicación de los 
contenidos estudiados. Buena expresión escrita y oral, con un vocabulario y expresión 
adecuada y personal (no copia y pega), estructura coherente y ordenada (título, índi-
ces, y conclusión).

Tarea 3. Para llegar allí, desde tu casa, qué medios de transportes debes uti-
lizar. Investiga en Internet. ¿Cuánto te costaría el viaje de ida y vuelta? ¿Cuánto 
tiempo se tarda en llegar? Busca un albergue donde alojarte durante tu viaje.

Producto: Presupuesto en hoja de excel donde aparezcan estos datos.

Evaluación: Uso de distintas hojas para organizar cada apartado (medios de trans-
porte, alojamiento, manutención...), correcto uso de funciones y operaciones hasta 
llegar al cálculo final. Uso correcto de los conocimientos adquiridos.

Tarea 4: Planificando el viaje:

Producto: Glogster donde mostrarán qué hacen cada día: visitas.

Evaluación: Texto bien resumido, uso de elementos multimedia, buena organiza-
ción y estructura.

Tarea 5: Diario de a bordo.

Producto: Blog donde cuentan qué han hecho cada día, su experiencia y el cumpli-
miento de sus expectativas.

Evaluación: Plantilla acorde con la temática del proyecto. Inclusión de gadgets 
útiles para el proyecto (traductores, calculadoras de distancia, fotos...), entradas con 
imágenes y/o vídeos, inclusión de elementos multimedia, mapas de situación etc.

Producto final de todo el proyecto: Todo deberá estar colgado en el blog al finali-
zar el proyecto.
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4. TEMPORALIZACIÓN

Los alumnos cuentan con una hora a la semana de ASL y dos de TIC en el Aula de 
Informática, durante este tiempo los alumnos prepararán el material digital (glogster, 
prezzi... y por supuesto el blog). El trabajo de campo (los movimientos de salida) lo 
realizarán fuera del aula, excepto el del albergue y alguna de las estaciones de la ciu-
dad, cuya visita se realizará en horario escolar) incluso se pueden repartir el trabajo y 
después poner en común las conclusiones. Los movimientos de entrada se realizarán 
en las horas restantes del ASL o TIC, según convenga a los visitantes, cuando se con-
cierte la visita.

Segunda evaluación:

• Selección de un destino dentro de España. Localización del mismo en un ma-
pa. Investigación sobre la finalidad turística perseguida. Realización de un do-
cumento de word con la explicación y captura de pantalla de Google Maps 
donde se muestra la ruta desde la ciudad de origen hasta el destino colgado 
en Calameo.

• Realización de un prezzi con los atractivos turísticos de tu destino y puesta en 
común del mismo.

• Medios de transportes utilizados.

• Presupuesto en hoja de excel donde aparezcan los datos referidos al coste del 
viaje, desde el transporte al alojamiento.

• Cuestionarios sobre los medios de transporte

• Visita a los distintos puntos de partida de los medios de transporte de la ciu-
dad: estación autobuses, tren, puerto,...

Tercera evaluación:

• Visita a un punto de información turística.

• Glogster donde mostrarán sus visitas diarias previstas.

• Elaboración de blog donde muestran su diario de a bordo y donde colgarán 
todo el repositorio digital.

• Puesta en común de distintas experiencias de viajes.

• Visita a una agencia de viajes.

• Visita al albergue de la ciudad.
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5. RECURSOS

Los recursos económicos necesarios no son muchos, el material escolar dispo-
nible en el centro se utilizará durante todo el proyecto: aula de informática, libros de 
texto, material fungible.

Creemos que las visitas en caso de llevar un coste, este sería sufragado por el 
centro. Los movimientos de salida se realizarán a pie, con lo que no será necesario 
ningún presupuesto específico.

En cuanto a los recursos informáticos, los alumnos en el Aula de Informática dis-
ponen de ordenador por alumno, por lo que no supondrá ningún problema la realiza-
ción y exposición digital del proyecto, así como la consulta online de Google maps, el 
registro en Prezi, etc.
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RESUMEN:

El Proyecto Estonia, fruto del Aprendizaje basado en proyectos de dos grupos de alumnos 
adultos de inglés de una Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de Madrid, es uno de los 
resultados de la movilidad de una de sus docentes, dentro de la Acción Clave 1 del programa 
Erasmus Plus, que ha supuesto un desarrollo sustancial de la dimensión europea del centro. 
Se convierte, así, en una muestra del impacto real de un proyecto Acción Clave 1 Erasmus 
Plus, con importantes efectos transformadores.

Palabras clave: Dimensión europea, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje de una 
lengua extranjera

ABSTRACT:

Project Estonia, the outcome of the implementation of Project based learning in two classes 
of adult English students at a state Language School in Comunidad de Madrid, is one of the 
mobility results of a teacher participating in an Erasmus Plus Key Action 1 project. Project 
Estonia has resulted in a substantial development of the European dimension of the school, 
thus becoming an example of actual impact of a Key Action 1 project with important trans-
forming effects.
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1. INTRODUCCIÓN

El impacto de los programas Erasmus Plus (E+) consiste en “el efecto que la ac-
tividad realizada y sus resultados tienen en las personas, prácticas, organizaciones 
y sistemas” (Comisión Europea, 2016: 344). Los proyectos E+ recogen un impacto 
potencial que posteriormente, puede llegar a materializarse o no, pero que queda pre-
visto por la organización solicitante, como parte sustancial del diseño de su proyecto.

La forma en la que se aprovechan los resultados de un proyecto de la Acción Clave 
1, (más conocida por sus siglas en inglés, KA1) del programa E+ depende, en gran 
medida, de las ideas innovadoras de los profesionales participantes en las movilida-
des, o, en su caso, del trabajo colaborativo de los implicados en asegurar el impacto 
de las mismas. Este impacto debe considerarse “en los participantes y las organiza-
ciones participantes durante la vida del proyecto y después de este; [y] fuera de las 
organizaciones e individuos que participan directamente en el proyecto, a escala local, 
regional, nacional o europea” (Comisión Europea, 2016: 85).

En este artículo, el Proyecto Estonia, resultado de una apuesta pedagógica por el 
Aprendizaje basado en proyectos (ABP), muestra la innovación docente como garantía 
de materialización del impacto potencial de los proyectos E+. En particular, se explica-
rá el impacto del Proyecto Estonia en la dimensión europea del centro, para lo que se 
delimitará primero el concepto de dimensión europea.

Posteriormente, se explicará el contexto educativo en el que se desarrolla el Pro-
yecto Estonia, se justificará su carácter innovador y se describirán sus contenidos y 
fases. Finalmente, se enumerarán los efectos transformadores de la movilidad docen-
te que generó el Proyecto Estonia, en relación al desarrollo de la dimensión europea 
del centro.

2. LA MEJORA DE LA DIMENSIÓN EUROPEA

El proyecto KA1 E+ de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de la Comunidad de 
Madrid (CM) en Collado Villalba (2016-1-ES01-KA104-024029) fue seleccionado en la 
convocatoria de 2016. Su Plan de Desarrollo Europeo (PDE) establecía la necesidad 
de mejorar las competencias metodológicas, digitales y de gestión de su personal, así 
como el desarrollo la dimensión europea del centro.

Según la redacción del PDE, la mejora del desarrollo de la dimensión europea del 
centro se basa, entre otros, en el intercambio con otros profesionales de experiencias 
didácticas, nuevos enfoques pedagógicos y experiencias europeas interculturales, así 
como en el establecimiento de contactos con otros profesionales de otros centros 
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europeos, para participar en proyectos conjuntos que beneficien tanto a los profesio-
nales, como a los alumnos del centro.

La mejora del desarrollo de la dimensión europea del centro está ligada a la mejora 
de las competencias de gestión, de entre las que se destaca, en el PDE, la necesidad 
de liderar programas que fomenten la colaboración entre el centro y otras institucio-
nes y la adquisición de estrategias, para establecer acuerdos con otras instituciones 
que beneficien al alumnado y a la comunidad en su conjunto.

El proyecto europeo supuso una serie de movilidades entre julio y septiembre de 
2016, en las que participó todo el equipo directivo, la TIC del centro y la docente que 
firma esta contribución, quien asumió la coordinación del proyecto y participó en dos 
movilidades a Estonia: En una conferencia internacional en Tallin presentó una ponen-
cia sobre las buenas prácticas del centro y asistió a diferentes seminarios y talleres 
educativos. Tras esta conferencia, se dirigió a Pärnu College, en la Universidad de 
Tartu, para observar la docencia basada en proyectos de Reet Soosaar, una profesora 
de inglés con fines específicos, que enseña a alumnos de Project Management and 
Entrepreneurship (Gestión de proyectos y emprendimiento). Esta movilidad supuso el 
comienzo del Proyecto Estonia.

3. CONTEXTO EDUCATIVO

Ante la elaboración de cualquier proyecto educativo, la consideración del contexto 
educativo es crucial. En el caso del ABP, el primer paso para diseñar un buen proyecto 
es llevar a cabo un análisis reflexivo sobre el contexto que nos permita describir el en-
torno en el que enseñamos y tomar decisiones acordes a nuestra realidad docente. De 
hecho, Larmer, Mergendoller y Boss (2015: 75) consideran que, únicamente cuando 
se han tomado esas decisiones, el docente está preparado para lanzarse al proceso 
de innovar.

En este caso, la EOI Collado Villalba se encuentra en la localidad del mismo nom-
bre, en la sierra norte de la Comunidad de Madrid (CM). Durante el curso 2016/17 se 
implantó experimentalmente el nivel C1 del Marco común europeo de referencia para 
las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) en los tres idiomas imparti-
dos en el centro. Dos grupos de C1 de inglés, cada uno de 25 alumnos, tomaron parte 
en el Proyecto Estonia.

Los datos sobre los estudiantes recabados a principio de curso, con el objeto de 
analizar sus necesidades, describieron un perfil del estudiante, caracterizado, en ge-
neral, por su deseo de obtener un certificado en lengua inglesa que les permitiera una 
mejora laboral o, en algunos casos, la mera incorporación al trabajo. Solo unos pocos 
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alumnos reconocieron estudiar inglés únicamente por placer, por lo que la mayoría de 
los estudiantes ligaron el aprendizaje de la lengua inglesa al concepto de empleabili-
dad promovido en Europa (Unión Europea, 2014).

Asimismo, los grupos presentaron niveles heterogéneos de inglés, algunos con el 
nivel inmediatamente anterior (B2) aprobado hace años, aunque unidos por el rasgo 
común de presentar necesidades significativas en las destrezas orales. En consecuen-
cia, el contexto educativo demandaba priorizar el desarrollo de estas destrezas, dentro 
del objetivo general de desarrollar la competencia comunicativa en lengua inglesa, 
junto con la idea complementaria de mejorar la empleabilidad de los estudiantes.

4. INNOVACIÓN Y LIDERAZGO DOCENTE PARA LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS CENTROS

En el contexto anteriormente descrito, cuando el entorno y la realidad docente 
pueden verse afectados por las relaciones abiertas gracias a las movilidades de los 
programas KA1, surgen oportunidades para poner en práctica la innovación educativa 
con efectos transformadores. Es imprescindible, no obstante, que el docente tenga la 
capacidad de reconocer las oportunidades existentes para el desarrollo de actividades 
profesionales.

Para Drucker (1994:134), es el estudio detallado de lo que él llama “fuentes de 
oportunidades innovadoras” lo que genera la innovación deliberada y sistemática, en-
tendida esta como la búsqueda deliberada de cambios y el análisis sistemático de 
oportunidades que dichos cambios pueden ofrecer a la innovación económica y social 
(1994:35). En el campo de la educación, diversas fuentes tendrán una importancia 
distinta en cada momento y por ello, el análisis de oportunidades será primordial, de 
cara a conseguir una verdadera transformación educativa.

Las relaciones entabladas entre las docentes, a raíz de la movilidad a Pärnu Colle-
ge, supusieron el origen de una oportunidad innovadora en forma de idea pedagógica 
liderada por dos docentes europeas, perfilándose aquí el liderazgo pedagógico docen-
te, como requisito necesario para la renovación educativa.

Por otra parte, habiendo sido identificada la competencia profesional del docente 
como factor clave en la mejora de la calidad de los sistemas educativos, es impres-
cindible que los poderes públicos presten atención, entre otros, a la cualificación y 
formación del profesorado, su trabajo en equipo y la experimentación, en línea con lo 
estipulado por la LOMCE en su artículo 2.2.
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La capacidad de análisis sistemático de las oportunidades de innovación que las 
movilidades E+ puedan crear, así como la capacidad para materializar ideas pedagó-
gicas innovadoras deben incluirse en las competencias profesionales de los docentes. 
En definitiva, se trata de incorporar una competencia clave, el sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor a las competencias docentes, definidos por la Recomenda-
ción del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las 
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006: L 394/17-18) y la Orden 
EDC/65/2015 de 21 de enero (2015: 6999-7000).

Del trabajo en equipo y la experimentación entre dos docentes europeas de distin-
tos centros y sistemas educativos puede deducirse un valor añadido educativo para 
los centros, al incluirse la participación de agentes externos a los mismos en su acti-
vidad educativa. La estrecha colaboración entre las docentes europeas implicadas en 
el Proyecto Estonia, con la implicación activa de sus alumnos, ha supuesto cambios 
sustanciales en las prácticas y métodos de trabajo en el centro que han impulsado 
su transformación, especialmente en cuanto al desarrollo de la dimensión europea 
educativa.

5. EL PROYECTO ESTONIA: ABP Y COMPETENCIAS CLAVE

La idea del proyecto fue posterior a la movilidad, cuando la docente española hubo 
regresado de Estonia, y se basó en la finalización de la actividad docente que había 
observado allí.

Los alumnos estonios hicieron una presentación de un proyecto empresarial el 14 
de noviembre de 2016, que fue publicado en la web de la universidad. La profesora 
española, en colaboración con la estonia, decidió usar estas presentaciones en inglés 
de los alumnos (textos auténticos audiovisuales) como estímulo para comenzar el pro-
yecto con sus alumnos españoles. De esta manera, se inició la primera fase de una 
serie de actividades didácticas, que dieron lugar a importantes efectos transformado-
res, descritos más adelante.

Dado que las docentes española y estonia habían construido las bases para que 
el aprendizaje se diera en un nivel de autenticidad óptimo y el alumnado necesitaba 
mejorar su empleabilidad, así como sus destrezas orales, el ABP se convirtió en la 
estrategia metodológica ideal para justificar el desarrollo holístico de varias competen-
cias clave, en torno al desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, 
propia de las enseñanzas en EOI.

En línea con las orientaciones dadas en el Anexo II de la Orden 65/2015, el ABP, 
como metodología activa, proporciona estrategias interactivas que favorecen el inter-
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cambio verbal y colectivo de ideas, compartiendo y construyendo el conocimiento de 
manera colaborativa, dinamizándose, de esta manera, las sesiones de clase.

Es más, el ABP favorece el enfoque orientado a la acción, en el aprendizaje de la 
lengua, que adopta el Marco común europeo de referencia para las lenguas: Apren-
dizaje, enseñanza, evaluación (MCER, 2001:9) y que se adopta en las enseñanzas 
de idiomas de la CM, fomentándose la responsabilidad y autonomía del alumno en 
el aprendizaje, la competencia plurilingüe y pluricultural y la dimensión intercultural 
por ser aspectos que redundan en un aprendizaje más efectivo (Art 2.3 del Decreto 
31/2007).

Las distintas fases del proyecto convirtieron la experiencia en un sinfín de activida-
des diversas en las que se integraron distintos conocimientos, habilidades y actitudes, 
no necesariamente de carácter lingüístico, que desarrollaron varias competencias cla-
ve descritas para el sistema educativo español, recogidas en el Anexo I de la Orden 
anteriormente citada: la comunicación lingüística, la competencia digital, aprender a 
aprender, las competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor y la conciencia y expresiones culturales.

A pesar de que aún no ha habido desarrollo normativo de la Ley Orgánica 8/2013 
de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), para las EOI, que 
justifique el interés por la presencia de las competencias clave en las aulas de ense-
ñanza de Régimen especial, no hay que olvidar que los fines generales de las enseñan-
zas de idiomas de Régimen especial de la CM incluyen afianzar el desarrollo personal y 
profesional de los alumnos, potenciando las propias capacidades cognitivas, lingüísti-
cas, afectivas, estéticas y culturales, así como preparar al alumnado para la movilidad 
y cooperación internacional propia del S. XXI. (RD 31/2007).

De cualquier modo, ignorar en la enseñanza no obligatoria las competencias clave 
para el aprendizaje a lo largo de toda la vida establecidas también para la enseñanza 
de adultos, en la Recomendación 2006/962/EC, no tiene sentido en el sistema edu-
cativo competencial definido por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), modificada por la LOMCE.

6. FASES DEL PROYECTO ESTONIA

El Proyecto Estonia, como hemos indicado, comienza después de la movilidad de 
la docente española y está dividido en varias fases, dentro de las cuales se integran 
actividades lingüísticas de distinta índole.



La mediación de la inspección educativa: una función de facto, pero no de iure

185

6.1. Fase de preparación

La docente española organizó una visita externa, en preparación del Proyecto Es-
tonia: unas sesiones formativas, en inglés, sobre la Unión Europea, organizadas por 
el punto de información Europe Direct de la CM, que solicitó se centraran, específica-
mente, en los aspectos relativos a la empleabilidad y movilidad laboral de ciudadanos 
de los países miembros de la UE, que satisficieran las necesidades de sus alumnos, 
según los datos recabados.

Durante esta fase, se cimentaron las bases para poder llevar a cabo aprendizaje 
cooperativo en el aula, mediante actividades centradas en el estudiante que fomen-
taran la interdependencia grupal, utilizando la temática correspondiente al empleo, 
las relaciones laborales o las características de proyectos empresariales y técnicas de 
marketing.

6.2. Primera fase (noviembre 2016-febrero 2017)

Durante esta fase los alumnos de C1 llevaron a cabo una primera tarea consis-
tente en evaluar las presentaciones orales de los alumnos estonios de Reet Soosaar, 
con unas tablas de evaluación similares a las que se usan en la CM para evaluar la 
expresión oral en el nivel C1. Para llevar a cabo esta tarea, tuvieron que comunicarse 
de forma oral y escrita, bien en papel, bien a través de la plataforma Edmodo que se 
utilizó para extender el aprendizaje y favorecer la participación de los alumnos, al per-
mitirse el trabajo asincrónico.

La lengua inglesa se utilizó para negociar, discutir o alcanzar acuerdos en situa-
ciones de expresión e interacción oral, tras el ejercicio de la comprensión oral que 
supusieron las presentaciones de los alumnos estonios, con un acento en inglés que 
no resultaba familiar, el uso de vocabulario técnico e incluso malas condiciones acús-
ticas, todo dentro de los objetivos del nivel C1, según la Orden 324/2016.

Una segunda tarea dentro de esta fase consistió en la redacción y publicación de 
sus informes de evaluación en una revista online. Para ello, los estudiantes debieron 
familiarizarse con las características de los informes evaluativos y una tabla de eva-
luación de producción escrita similar a la que se usa en los exámenes de nivel C1. Se 
estableció un sistema rico de evaluación, que incluyó un concurso para publicar los 
informes ganadores en la revista de la escuela. Todos los informes fueron publicados 
en línea en http://issuu.com/gt2017/docs/e-book

Si bien, en principio, el proyecto iba a consistir únicamente en la primera fase, Reet 
Soosaar solicitó un periodo de observación (Job Shadowing) para observar la práctica 

http://issuu.com/gt2017/docs/e-book


186

Marcos Fco. Rodríguez Bravo y Alexandre Camacho Prat

docente de la docente española en su aula, la cual firmó un acuerdo de movilidad con 
la universidad estonia el 20 de diciembre de 2016, dentro del proyecto estonio KA1 
2016-1-EE01-KA103-017035. Por ello, el Proyecto Estonia se vio modificado, convir-
tiéndose en un proyecto a gran escala, en torno a la visita de la docente estonia al 
centro.

Ante la llegada de Reet Soosaar, para reforzar la idea de pertenencia al centro, el 7 
de febrero de 2017 se contó con la visita de John Murray, un ponente inglés con el que 
la docente española había coincidido en la movilidad a la conferencia internacional 
en Tallin. El Sr. Murray, con larga experiencia en la reforma escolar desde la dirección 
de centros ingleses, visitó el centro a petición de la profesora, para hablarle a sus 
estudiantes de C1 de la importancia de la transformación de las escuelas, gracias a la 
especial consideración que el centro educativo debe tener en la comunidad.

6.3. Segunda fase (febrero-marzo, 2017)

En preparación de la visita de la docente estonia en el mes de mayo, los estudian-
tes elaboraron para ella una guía que recogiera sus recomendaciones turísticas para 
la zona. La guía fue entregada a Reet Soosaar en mano, a su llegada al aeropuerto, 
como regalo de bienvenida. Sin embargo, las sugerencias turísticas pueden consultar-
se en línea en https://issuu.com/gt2017/docs/final_in_and_around_madrid_guide

6.4. Tercera fase (abril-mayo, 2017)

Tras la llegada de Reet Soosar a España, los alumnos llevaron a cabo una recep-
ción en el centro cultural local el día 10 de mayo de 2017. En este centro se había 
organizado una exposición de la EOI en torno al proyecto europeo del centro. Por ello, 
los estudiantes organizaron una visita guiada en inglés, que incluyó la presentación 
del sistema educativo español, las enseñanzas del centro e incluso la primera fase del 
Proyecto Estonia.

7. EFECTOS TRANSFORMADORES

La movilidad de la docente española a Estonia ha supuesto varios efectos trans-
formadores sobre centro, de cara al desarrollo de su dimensión europea. Podemos 
hablar de un impacto real del proyecto europeo del centro sobre las personas parti-
cipantes, las prácticas de los centros, las organizaciones y los sistemas educativos.

https://issuu.com/gt2017/docs/final_in_and_around_madrid_guide
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El primer efecto transformador es el Proyecto Estonia, el cual ha supuesto una 
actividad de colaboración inter-centros, la EOI Collado Villalba y la University of Tartu 
Pärnu College, gracias a dos docentes europeas y sus estudiantes (impacto en las 
organizaciones, los participantes y los educandos adultos). Asimismo, ha supuesto la 
visita al centro de dos docentes europeos, con quienes se entró en contacto gracias 
a la movilidad.

Es igualmente trasformadora la firma, por parte de la docente española, en calidad 
de mentora, de un acuerdo de movilidad para la formación entre la University of Tartu 
y la EOI Collado Villalba (2016-1-EE01-KA103-017035). De esta manera, un centro 
educativo de la CM se ha seleccionado como centro de destino europeo, por las bue-
nas prácticas que en él se dan (impacto local y autonómico, en los participantes y las 
organizaciones).

Teniendo en cuenta los objetivos de mejora de la dimensión europea del centro, 
explicados en la sección 2, podemos concluir que se han cumplido, al mejorarse en 
todas las áreas en él recogidas.

Por otra parte, también podemos aducir que la movilidad ha tenido un efecto po-
sitivo en las competencias de gestión establecidas en el PDE del proyecto europeo 
del centro, al demostrar liderazgo en programas que fomentan la colaboración entre 
el centro y otras instituciones, así como la adquisición de las estrategias necesarias 
para establecer acuerdos con otras instituciones que benefician al alumnado y a la 
comunidad educativa, en su conjunto.

8. CONCLUSIÓN

El Proyecto Estonia ilustra cómo la innovación docente garantiza la materialización 
del impacto potencial de los proyectos E+; en particular, sobre la dimensión europea 
del centro.

En esta contribución hemos detallado de qué manera el Proyecto Estonia optimiza 
la movilidad docente de un proyecto europeo, gracias al aprovechamiento de oportuni-
dades innovadoras que transforman el centro educativo. En este sentido, se ha iden-
tificado el liderazgo pedagógico docente, como requisito necesario para la renovación 
educativa y el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor como competencia clave 
docente.

Los efectos transformadores de las movilidades KA1 descritas y del Proyecto Es-
tonia desarrollan la dimensión europea del centro, en tanto y cuanto la colaboración 
inter-centros impacta las organizaciones, los participantes y los educandos adultos. 
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Haber conseguido la firma de un acuerdo de movilidad para la mentorización docente 
en un proyecto europeo KA103 de Estonia, dentro de la vida de un proyecto KA104 
de España supone un impacto local y autonómico, en los participantes y las organi-
zaciones. Finalmente, junto con el desarrollo de la dimensión europea del centro, se 
desarrollan las competencias de gestión docente.
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MI PADRE FUE SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL, YO INSPECTOR 
DE EDUCACIÓN

Alberto Morales Guillén

El Secretario de un Ayuntamiento, ha sido desde siempre en España, uno de los 
profesionales clave en la Administración Local, pero me parece, que ha sufrido en las 
dos últimas décadas un notable debilitamiento, por lo que entiendo que se ha empo-
brecido toda la Administración Local y la gestión de la misma, y ello ha facilitado la 
corrupción económica y política.

Si mi padre no hubiese sido Secretario de Ayuntamiento, seguro que esta cola-
boración no hubiese salido a la luz pública, pero pensando, pensando... al contras-
tar funciones del Secretario de Ayuntamiento (Secretario con mayúscula, para fijar la 
atención en el funcionario perteneciente a un Cuerpo de la Administración, y no del 
responsable general en tareas administrativas) con el de Inspector de Educación, con-
cluyo en equiparaciones funcionales.

Siempre vi en el Secretario una figura clave para el bien hacer, en su aceptación 
de sinónimo de “ajustado a ley”, y persona muy señalada en la vida municipal. Idem 
al Inspector de Educación: muchos hablan de su buen proceder, el sector docente lo 
considera vital en la organización escolar, e históricamente, no se concibe una Admi-
nistración educativa, sin un engarce que encadene entre quien ordena y quien ejecuta 
el hecho educativo, y sobre todo, sobre todo... que haga que se cumpla la ley.

Mi padre se jubiló en el año 1987, yo como inspector en 2013. Con frecuencia 
comentábamos sobre los cambios habidos en cuanto a prestigio y funcionalidad que 
había traído la democracia, mejor dicho la malversación de la democracia, fijándonos 
especialmente en los asuntos relacionados entre quienes anteponen los intereses 
personales a los bienes generales. Entendía el experto secretario, que teniendo una 
profesión de carácter técnico, estimaba como negativa la orientación interesada que 
casi todos los políticos, estaban tratando de llevar a cabo con las Secretarías de Ayun-
tamientos, y que afectaban a las funciones del cargo. Si ha sido así o no, si la apre-
ciación es exagerada o no, si los cambios se corresponden con la legitimidad o no, si 
es bueno para la ciudadanía o no, o si beneficia o no la libertad o el abuso por parte 
del político, son preguntas que debemos hacernos continuamente. Los expertos con 
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frecuencia opinan que la corrupción política, y dentro de ella la relacionada con la ad-
ministración local, ha llegado a niveles inasumibles en un Estado de derecho moderno 
y democrático, opinión avalada por el clamor popular ante el latrocinio.

Ser Secretario de Tercera Categoría llevaba consigo (relato en pretérito para dar el 
sentido diacrónico que entiendo se requiere) ser el Interventor y Tesorero del Ayunta-
miento, como también ser el Secretario del Juez de Paz de la localidad, ya que habla-
mos de pueblos con poca población. Se pertenecía a un Cuerpo Nacional de Funciona-
rios de la Administración Local, por lo que su nombramiento era independiente de la 
voluntad del municipio. La dependencia siempre fue/es en relación a la Corporación 
Municipal, y con el Alcalde-Presidente, cargo designado en tiempos de la Dictadura por 
el Gobernador Civil de la provincia; en tiempos de la democracia, en función del resul-
tado de las elecciones. Para todas las categorías de Secretarios de la Administración 
Local, se connotan todas las cualidades propias de un profesional bien preparado, 
se exige un sentido estricto del cumplimiento de la norma y del Derecho, y se valora 
un perfil personal conjugando experiencia y prudencia. Se accede al Cuerpo siempre 
a través de concurso oposición, siendo su labor más cualificada ¿sigue siendo?, la 
de asesorar conforme a la legislación a la Corporación Municipal, o Alcalde de turno. 
Idem que el Inspector de Educación: se pertenece un Cuerpo Nacional de funcionarios 
del Estado, se accede por concurso-oposición, tiene o debe tener independencia del 
poder político pero no de la norma jurídica, y su principal labor, la que justifica su razón 
de ser, es el velar por el cumplimiento de la Ley.

Otras funciones del Secretario eran entre otras: ser el responsable de la gestión 
administrativa del Ayuntamiento; levantar y certificar las actas de los acuerdos o reu-
niones de la corporación o Comisiones al caso; asesorar sobre los aspectos de legis-
lación, para que los actos del Ayuntamiento respeten la normativa; informar técnica-
mente y jurídicamente sobre los aspectos de ingresos o gastos, y otras que ordene la 
autoridad municipal.

Idem que el Inspector de educación: colaborar... evaluar... organizar... y otras que 
la Administración... ¡Qué peligro lo de “otras que...”!, pues demuestra la debilidad del 
Reglamento y ofrece una posibilidad de abuso de autoridad por un mal y político malo.

Además coinciden en sus habilidades sociales en su quehacer diario. A ambas 
figuras se les exige dominio del ruedo, templanza con la muleta, naturales en las aco-
metidas, respeto a los toques del presidente, cintura ante las cornadas, y búsquedas 
de burladeros. Vamos a añadirles dentro de sus protocolos de actuación las reflexio-
nes de Gregorio Magno: omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere.

En tiempos preconstitucionales, se apoyaban muchísimo los gobiernos municipa-
les en el saber y en el asesoramiento que el Secretario podía ofrecer a la Corporación 
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y Alcaldía. Era un informador oral o por escrito del ajuste legal. Sus informes cuando 
eran escritos tenían que ser vinculantes, ya que se limitaban a plasmar la reglamen-
tación al caso que les ocupaba. Es algo semejante al Cuerpo de Interventores, cuyos 
informe técnicos a justados a derecho, garantizaban su legalidad y ajuste presupues-
tario. O la de los Inspectores del Ministerio de Hacienda, que si no hubiesen anulado 
la consideración de la vinculación en sus informes, gravísimos actos delictivos en la 
España reciente, se hubiesen evitado.

Pero... las cosas cambiaron. Con el cambio democrático, en muchos casos la Cor-
poración emanada por las elecciones, apostaron a tener la máxima autonomía, donde 
los informes preceptivos del Interventor o del Secretario ponían cortapisas a la ges-
tión. Así se comenzó a considerar que los informes orales u escritos de los funciona-
rios técnicos en los ayuntamientos pasasen de ser vinculantes a optativos, en muchos 
casos, lo que lleva consigo una falta del poder real de Secretarios e Interventores por 
un lado, y por otro, a un abuso del poder establecido democráticamente. Esto es una 
opinión, emanada de los comentarios con mi padre, de mis lecturas, y de mis expe-
riencias en la Administración cuando he trabajado como inspector de educación. De 
aquí que para el político de turno, de cualquier signo, le estorban los asesoramientos e 
informes ajustados a Derecho y elaborados por funcionarios técnicamente bien prepa-
rados, prefiriendo rodearse de chilicuatres, y solicitar (porque no tienen más remedio) 
papelotes con crucecitas, que más bien parecen pasatiempos, en vez de informes que 
digan... a la vista de los hechos... teniendo en cuenta la ley... informo que... se debe 
proceder (o no) a... Si Inspección educativa, acepta sin queja o rebote, y asume el pa-
pel de comparsa a la hora de elaborar informes, en vez de vincular su informe al ajuste 
legal, no se extrañe nadie que se vaya extendiendo el comentario que para rellenar 
cuadritos, pues no hace falta...

Pongamos un ejemplo, en cuanto a uno de los cometidos de los Secretarios. Para 
algunos autores, con los que personalmente dudo de su independencia, opinan que la 
fe pública del Secretario de Administración Local o Interventor, no deben tratar tanto 
sobre la legalidad (que es lo propio de un informe serio), sino de la veracidad de lo que 
hay en los documentos que se le presentan.

Pero para otros, con alta cualificación en el Derecho Administrativo, con deseos 
de revitalizar las funciones más cualificadas de estos profesionales, entienden que 
secretarios, interventores e inspectores, deben de velar por el cumplimiento de la ley, 
por encima de la voluntad del político que se arroga de una autoridad ilegal y por ello, 
defienden que la fe pública comprende el control de legalidad de lo que se interviene. 
Este es un debate interesantísimo donde Secretarios de ayuntamientos, Interventores 
de la administración local, Inspectores de educación, e Inspectores de la hacienda pú-
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blica, por poner algunos ejemplos, se juegan su prestigio y el que sean considerados 
funcionarios necesarios e imprescindibles del Estado.

Idem al Inspector de educación. Verbigracia: yo he diligenciado informes sobre 
gastos en centros de enseñanza, donde únicamente tenía que decir que el papel que 
se me presentaba era el mismo, que el centro había remitido a la Administración. Para 
ello me bastaban tres cruces, eligiendo en si/no/no contesta.

Entiendo el siguiente texto, como resumen magnífico de lo que debe ser la Inspec-
ción si se quiere de verdad prestigiar y mejorar el sistema educativo, de lo cual dudo 
con frecuencia. El Consejo Escolar del Estado, en su informe de 2013 concluyó en 
relación a la inspección de educación:

“La inspección educativa debe sustentarse en los ejes vertebradores de la pro-
fesionalidad, la independencia y la autonomía... no debiendo estar sometida a los 
imperativos subjetivos de la discrecionalidad y del control político”. Además se afir-
maba: “la inspección educativa ha sido relegada por parte de las Administraciones 
educativas principalmente a tareas burocráticas. La experiencia y capacidad de las 
personas que acceden a realizar funciones de inspección educativa está minusvalo-
rada y desaprovechada...”

Ironías de la vida. No quisiste papá, que fuese Secretario de Ayuntamiento, y mira 
por donde, tienes dos, hijo y nieto, que han sido o son de una profesión que se acerca 
a la muy digna que tú ejerciste, y que algunos tratan de devaluar.



RETROSPECTIVA: MAESTROS Y 
MAESTRAS NACIONALES DE ENSEÑANZA 
PRIMARIA

José Mª Robledo Sacristán
Inspector de Educación

El contenido de este artículo está dedicado especialmente a todos los MAESTROS 
Y MAESTRAS NACIONALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA que ejercieron su profesión, prin-
cipalmente en las escuelas rurales, entre los años 1950 y 1970.

MAESTROS Y MAESTRAS, porque al estar en esos años la enseñanza diferenciada 
por sexos había Maestros para los niños y Maestras para las niñas. De hecho, había 
concursos de traslados diferentes y escalafones distintos.

NACIONALES, porque su ejercicio profesional podían hacerlo en todo el territorio 
español al ser destinados o poder elegir en los concursos de traslados las poblacio-
nes, provincias o regiones que les interesaran.

DE ENSEÑANZA PRIMARIA, porque este nivel educativo estaba regido por la Ley de 
Educación Primaria de julio de 1945 que establecía una educación obligatoria de 6 a 
12 años de edad impartida por Maestros y Maestras y después, la Ley General de Edu-
cación de agosto de 1970 estableció el nivel de Educación General Básica obligatorio 
de 6 a 14 años de edad, y los Maestros pasaron a llamarse Profesores de Educación 
General Básica.

Como el acceso al Cuerpo Nacional de Maestros y Maestras de Educación Primaria 
se hacía mediante oposición sus inicios profesionales solían hacerse en zonas rurales, 
casi todas agrícolas, carentes algunas hasta de transportes públicos. Sus destinos 
primeros eran escuelas unitarias de niños o de niñas, como así se denominaban ofi-
cialmente, habiendo en las localidades más grandes Escuelas Graduadas con más 
unidades escolares. El cambio a otras localidades se hacía normalmente mediante 
concursos nacionales de traslados diferenciados para los que se tenían en cuenta los 
años de servicios y otras circunstancias.

La labor que hicieron estos Maestros y Maestras en los pueblos es digna de elogio 
teniendo en cuenta que su trabajo se realizaba en condiciones, a veces poco favora-
bles, en edificios escolares no específicos, con deficiencias en limpieza, calefacción, 
elevado número de alumnos de diversas edades y escaso material escolar, que ellos 
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y ellas suplían con su imaginación utilizando los recursos que el entorno rural les 
ofrecía.

Su figura, en general, era muy bien aceptada y reconocida en los pueblos porque 
su labor trascendía de la escuela a la misma localidad centrándose no sólo en la 
educación de sus alumnos sino que a veces su influencia social era utilizada por los 
vecinos en la solución de alguno de sus problemas personales, familiares o sociales. 
Eran capaces también de organizar exposiciones escolares, pequeñas obras de teatro, 
coros infantiles, iniciación de algún deporte, promoción de agrupaciones culturales en 
el pueblo, etc, etc.

El respeto social y agradecimiento popular a estos docentes ha quedado patente 
mediante las diversas manifestaciones públicas de sus alumnos, en representaciones 
esculturales y en las numerosas calles que llevan sus nombres por las localidades de 
todo el territorio español.

Es verdad que la sociedad ha evolucionado mucho desde entonces hasta ahora 
en todos los campos, entre ellos el educativo, pero su labor ha sido precursora de 
actividades educativas e instructivas que se han ido introduciendo y mejorando en el 
sistema educativo actual. Porque aunque su formación y preparación profesional fue 
distinta a la actual y no eran especialistas como ahora, ni disponían de los medios 
materiales ni tecnológicos de que ahora se dispone, estos Maestros y Maestras al 
tener en sus aulas un elevado número de alumnos, tenían que organizar su trabajo 
escolar agrupándolos según sus edades, conocimientos, aptitudes y otras circunstan-
cias. Y aunque entonces no se conocían ni se nombraban se hacían en el aula, de 
alguna manera, actuaciones de compensación educativa, adaptaciones curriculares, 
enseñanza cooperativa, integración escolar, promoción educativa, orientación escolar 
y educación de adultos en los meses de invierno.

En aquellos años, aunque su sueldo era exiguo, tenían otros reconocimientos, pro-
mociones y ayudas que algunas se han ido perdiendo y otras han ido cambiando:

– Tenían derecho a matrícula gratuita para ellos y sus hijos en los centros públi-
cos de enseñanzas medias y universitarias.

– Tenían derecho a casa habitación en edificios específicos o viviendas propor-
cionadas por los ayuntamientos.

– Podían trasladarse a localidades más grandes mediante oposiciones a locali-
dades de 10.000 habitantes o mediante oposiciones a las Escuelas Anejas de 
las Escuelas Normales de Magisterio.

– Podía acceder al Cuerpo de Directores Escolares mediante oposición.



Retrospectiva: Maestros y maestras nacionales de enseñanza primaria

197

– Tenían reservado un porcentaje de vacantes para que los Maestros y Maestras 
consortes pudieran coincidir en la misma localidad.

– Tenían la posibilidad de acceder a la Universidad para estudiar Pedagogía me-
diante un examen de ingreso.

– Podían acceder a las convocatorias de licencias por estudios universitarios de 
clases A, B y C, según el tratamiento económico que recibían.

– A propuesta de la Inspección de Educación Provincial se concedían votos de 
gracia, para los Maestros y Maestras que destacaban por su excelente labor 
pedagógica y que puntuaban para los concursos de traslados

– También a propuesta del Servicio Provincial de Inspección, todos los años se 
proponía la concesión de la Medalla de Alfonso X el Sabio para un Maestro o 
Director y la propuesta de la concesión de la Medalla de Isabel la Católica para 
una maestra o Directora, que de manera especial destacaba por su larga y 
ejemplar trayectoria profesional.

Desde entonces hasta ahora los tiempos y la sociedad han cambiado mucho y, en 
consecuencia, la educación también, todo ello para mejor, pero en este breve artículo 
he querido resaltar un momento determinado de nuestra historia de la educación para 
información de generaciones posteriores de Maestros y Maestras y de la sociedad en 
general.

RECUERDO INFANTIL
Una tarde parda y fría

de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía

de lluvia tras los cristales.
Es la clase. En un cartel

se representa a Caín
fugitivo, y muerto Abel,

junto a una mancha carmín.
Con timbre sonoro y hueco

truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,

que lleva un libro en la mano.
Y todo un coro infantil
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va cantando la lección:
mil veces ciento, cien mil,
mil veces mil, un millón.
Una tarde parda y fría

de Invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía

de la lluvia en los cristales.

Antonio Machado



CRÓNICA DEL IV ACTO SENIOR DE USIE. 
ALCALÁ DE HENARES. 2017

Lucio Martínez Aragón
Inspector de Educación

El pasado 26 de octubre se celebró el IV Acto Senior de USIE en el marco del XVIII 
Encuentro Nacional de Inspectores de Educación, en el Aula Magna de la Facultad de 
Económicas de Alcalá de Henares. En dicho acto se ofreció un reconocimiento a los 
inspectores/a Senior por su larga trayectoria profesional docente e inspectora, por su 
contribución a la mejora de la educación española y por su liderazgo-colaboración con 
USIE.

El Presidente Nacional D. Jesús Marrodán Gironés presentó el acto y destacó la 
importancia del mismo como nexo de unión entre generaciones de inspectores.

El Coordinador Nacional del Programa, D. Lucio Martínez 
Aragón, presentó sucesivamente los currículos y trayectorias 
profesionales de los siguientes inspectores/a Senior: Dña Con-
cepción Lobera Criado, D. Alberto Morales Guillén, D. José Mª 
Robledo Sacristán y D. Luis Miguel Bayo Calaforra. En todos 
ellos se destacó su total dedicación a la docencia y a la función 
inspectora a lo largo de muchos años de vida profesional, así 
como su generoso liderazgo y aportación a USIE.

Al finalizar cada currículo, el Presidente impuso a cada par-
ticipante la insignia distintivo de plata: I.E-USIE (Inspector Educación. USIE). Cada 
inspector/a senior pronunció breves palabras de agradecimiento que fueron genero-
samente aplaudidas.

Para finalizar el acto, la compañera Senior Dña. Lucia López Sánchez, leyó una 
parte del poema Semblanza, que describe la larga vida de USITE/USIE y los versos 
leídos, se refieren expresamente a los homenajeados y al IV Acto Senior. También 
fue muy aplaudida esta intervención. El poema completo se publica en los medios de 
comunicación de USIE.

A continuación se celebró la comida del Encuentro en el Restaurante Hostería del 
Estudiante de Alcalá de Henares, en la que se disfrutó de animada conversación y 
cercanía Senior con los asistentes al Encuentro.
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Después de la comida, algunos Senior comentamos la complicada situación edu-
cativa actual en distintas comunidades autónomas y nuestras trayectorias de Inspec-
ción en diferentes provincias españolas, trayectorias jalonadas con abundantes expe-
riencias y anécdotas dignas de ser publicadas.

Algunos inspectores homenajeados aportan documentos que serán publicados en 
Educa Nova (sección USIE Senior), documentos que completan e ilustran nuestra Me-
moria de Inspección de USIE

Alcalá de Henares 26 de octubre de 2017

POEMA
Lucía López Sánchez

Inspectora de Educación

ALCALÁ DE HENARES 26-11-2017

SEMBLANZA

1A
Nuestro Cuerpo de Inspectores

fue un Cuerpo de Primera,
cuya misión importante
era visitar Escuelas.

De Capital y Provincias,
siendo Escuelas muy variadas,
recorríamos gustosos
la Geografía de España.

De Infantil eran algunas
y muchas las de Primaria.

1B
de Especial y de Adultos,
también, se visitaban

Teníamos nuestras Reuniones:
Los Consejos de Inspección,
por lo menos uno al mes,
para entrar en acción.

Otras, eran de Ponencias,
normalmente, en Madrid,
para unificar criterios,
no hubiese un “despistadín”.

2A
Con la Ley del año 70

nacía la E.G.B.
y la Evaluación continua
con fichas y más papel.

Reuniones de Profesores.
Libros de Escolaridad.
Informes, muchos Informes.
¿Todo ello servirá?

2B
Con un puñado de valientes

en un Hotel encerrados,
el “Regina” por más señas,
que, activamente, lo trataron.

Charlas con Autoridades
y publicidad al viento,
entrevistas y reuniones
y emociones, por momentos, ...
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Con ilusión lo hacíamos.
Sí merecía la pena.
La educación de los niños
es una noble tarea.

Tarea del Inspector
es que, en buenas condiciones,
ellos, siempre, la reciban
y que la Escuela funcione.

Parecía ir todo bien,
hasta que algunos “fantasmas”,
hicieron su aparición
con sus hermosas chilabas.

Adiós, Cuerpo de Inspección.
Adiós, Cuerpo tan querido.
Con las alas del “fantasma”
en C.I.S.A.E. te has convertido.

Se trabajó con denuedo
Se luchó con ilusión,
mas, la fuerza de esas alas
todo ello lo arrasó:

Un Campamento en Madrid,
muy cerca del Ministerio,
que se montó con coraje
para poder defenderlo.

Muy doloridos quedamos,
porque de nada sirvieron.
La “Política” ganaba.
Lo anunciado era un hecho.

Humillaciones, fichajes,
caras nuevas en Plantillas
y en Despachos compartidos,
visitas con compañías, ...

Dejaremos el C.I.S.A.E.
para mejor ocasión.
Lo malo y doloroso
arruga el corazón.

Pero seguía latiendo,
porque los Profesores eran,
quienes, siempre, nos llamaban:
Inspectores de “pata negra”.

Amén de un gran pensamiento
que envolvía la razón:
“Cada niño en su Colegio
tiene y tendrá un Inspector”.

De todo aquello, también,
brotó fuerte un sentimiento,
el de continuar unidos
como se venía haciendo.

3A
Primero con la Hermandad

y con USITE más tarde,
para seguir combatiendo,
si cabe, con mayor coraje.

Muchas horas de trabajo,
dedicación y desvelos,
para caminar deprisa
y colmar nuestros anhelos.

Y como en la vida misma.
Junto a las luces, las sombras,
que enturbiaban los quehaceres
de tantas horas y horas.

3B
Asturias, Madrid, Valencia,

Teruel, Murcia,... iluminaban,
como estrellas en el Cielo
en una noche cerrada.

Un Conjunto admirable,
decidido, preparado, ...
que afrontaba situaciones
e introducía cambios:

USITE perdió la “t”,
mas, la “Unión” permanecía.
Nacieron estos Encuentros
sembrando Pedagogía.
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Muy poco ya se veía.
La oscuridad era intensa
y cuando más se creía
que todo ello se perdiera.

Luz, en forma de mujer,
brillaba ya una noche,
con valentía envidiable
y resistencia enorme.

Nueva etapa comenzaba,
gracias a una compañera
que hizo posible el surgir,
nuestra Conchita Lobera.

Desde aquel amanecer,
durante bastantes años
con ella a la cabeza,
un grupo fué trabajando.

Seguir en su empeño quería
de anular todas las sombras
y que USITE ya brillase
desde la feliz aurora.

Vió la luz una Revista
de contenido variado.
Se valoró la experiencia
del Inspector jubilado. ...

Con tantas actividades
de alto enriquecimiento
y con la marcha emprendida,
procedía el relevo.

Con Valencia y con Madrid
otra etapa discurría,
acometiendo empresas,
sin duda, de gran valía.

USIE huele a perfume
y no lo digo en vano,
porque tierra es de flores
todo el País Valenciano.

A garbo y mantón de Manila
en la popular Pradera,
del Madrid acogedor,
aunque no se esté de fiesta.

4A
Y al dulce de la Amistad

de la Tierra Palentina,
que con su “USIE Senior”
al Jubilado da vida.

Gracias, gracias, Presidente.
Gracias a la Secretaria
y al compañero Informático
que de Jubilados se encarga.
Gracias a todos, también,
por cuanto estáis trabajando,
para que USIE resplandezca
y siga, siempre, brillando.

Como lo hace ahora
con otra Revista nueva,
modernas Tecnologías,
Reuniones que dejan huella.

4B
Desde hace cuatro años

se entrega en estos Encuentros,
en señal de un homenaje
cargado de sentimiento.

Hoy, en Alcalá de Henares,
el Encuentro XVIII,
en torno a esta mesa,
también, hay un acto honroso.

Enhorabuena cordial
a los cuatro compañeros:
Conchita y Luis Miguel,
José María y Alberto.

Mucha salud para todos
y perdonad mi osadía:
Que en la Tierra de Cervantes
lea yo estas letrillas.
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Con aumento de afiliados
y el bello alfiler de plata,
que se impone al Inspector
que comienza otra etapa.

Lucía López Sánchez





 

XVIII ENCUENTRO 
DE INSPECTORES DE 
EDUCACIÓN  

LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN: 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Y A LA CIUDADANÍA

ALCALÁ DE HENARES, 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017

1. DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

El XVIII Encuentro nacional de Inspectores de Educación organizado por USIE se 
desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y 
de Turismo de la Universidad de Alcalá de Henares durante los días 25, 26, y 27 de 
octubre de 2017.

En el acto inaugural intervinieron D. Rubén Garrido Yserte, gerente de la Universi-
dad de Alcalá, de D. José Carlos Rebato Arias, subdirector general de Inspección del 
Ministerio de Educación y Dª Diana Díaz del Pozo, concejala de educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También dieron la bienvenida a los asistentes el 
Presidente nacional de USIE, Jesús Marrodán Gironés, y el Director del Encuentro, D. 
Cecilio Martínez Leal en representación del Comité organizador. En este acto se expu-
sieron los objetivos y plan de trabajo del Encuentro y se deseó una buena estancia en 
la histórica ciudad de Alcalá de Henares, patrimonio de la Humanidad.

La conferencia inaugural La Ley de transparencia: repercusión en las actuacio-
nes de la Inspección educativa fue impartida por Dª Natalia Romero Frigols, Subdi-
rectora General de Régimen Jurídico en la Consejería de Educación e Investigación de 
la Comunidad de Madrid.

En esta conferencia se expusieron los contenidos y estructura de la Ley de Trans-
parencia con especial referencia a aquellos de sus artículos que repercuten en el ám-
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bito educativo y por ello deben ser conocidos por los inspectores de educación en su 
rol de velar por el cumplimiento de las leyes y supervisar su adecuado cumplimiento.

La actividad formativa del jueves día 26 la inició el Inspector Jefe de la Inspección 
Educativa de Lleida, D. José María Vera Mur, cuya conferencia La atención al menor, 
ilustrando sobre la normativa y detalles de su aplicación. Siendo especialmente rele-
vantes los aspectos referidos a la protección del menor, la coordinación de las distin-
tas administraciones y servicios públicos y las responsabilidades de docentes, centros 
e inspectores. La inspectora de la Comunidad de Madrid y secretaria nacional de USIE, 
Dª Mª Pilar González Ortega presentó al conferenciante y modero las numerosas inter-
venciones de los asistentes.

Tras la pausa-café se desarrolló el Panel de expertos titulado La función inspec-
tora, en centros del exterior y universidades que fue presentado y moderado por D. 
Antonio Asegurado Garrido, presidente de USIE-Andalucía. En este panel intervinieron, 
complementando sus contenidos y exposiciones D. Fernando Monje Herrero y D. An-
drés Falcón Armas. D. Fernando Monje expuso las funciones y competencias de los 
inspectores de educación, adscritos al Ministerio de Educación, que desempeñan su 
labor en los centros y programas del exterior. Por su parte D. Andrés Falcón, inspector 
de la Universidad de La Laguna durante su amena intervención informó a los partici-
pantes del Encuentro cuales son las características más relevantes de la inspección 
educativa en el ámbito universitario.

A continuación, cumpliendo el programa establecido se llevó a cabo la Mesa Re-
donda titulada La Inspección y la atención a los ciudadanos en las CCAA presentada 
y moderada por el inspector de educación de Cáceres D. Diego Agúndez Gómez. Tres 
fueron los intervinientes que aportaron información y propuestas desde las respon-
sabilidades que desempeñan en sus respectivas comunidades autónomas: D. José 
Ángel Ayucar Senoseaín (Inspector General de Educación del País Vasco), D. Sebastián 
Marín Román (Inspector Central de Educación de Andalucía) y Dª Mª Rocío Herrero 
López (Jefa del Servicio de Inspección Educativa de la Dirección del Área Territorial 
Madrid-Norte.

Esta mesa redonda permitió conocer prácticas profesionales diferenciadas res-
pecto a la atención a la ciudadanía, sus similitudes y problemáticas así como dar a 
conocer propuestas de evaluación y mejora en este ámbito.

El viernes día 27 la actividad formativa se inició con la conferencia El papel de 
la comunidad escolar en el éxito de todos los alumnos que fue impartida por Dª 
Inger Enkvist, ensayista y pedagoga sueca, catedrática de español en la Universidad 
de Lund.
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Esta conferencia despertó mucha expectación dada la relevancia mediática y pe-
dagógica de la citada profesora quien, expuso el papel de los diferentes sectores de 
la comunidad educativa en el éxito de todo el alumnado desde una perspectiva crítica 
respecto a algunos planteamientos pedagógicos y organizativos escolares muy gene-
ralizados en nuestros centros escolares y administraciones públicas concluyendo en 
la importancia de la cultura y el conocimiento para obtener dicho éxito escolar que no 
se limita al éxito académico.

La última conferencia Prevención e intervención en situaciones de acoso escolar 
y ciberacoso corrió a cargo de D. José Antonio Luengo Latorre, psicólogo del Equipo 
de Apoyo contra el acoso escolar en la Comunidad de Madrid. En la conferencia se 
expusieron las características de la situaciones de acoso y ciberacoso, las medidas 
preventivas que se pueden y deben desarrollar, el rol de familias, alumnos y docen-
tes y por supuesto de la inspección de educación; asimismo se propusieron distintos 
recursos y lecturas en este sentido para facilitar la tarea de la comunidad educativa.

Fuera de programa del Encuentro se dirigió a los participantes la inspectora de 
educación y responsable nacional de programas europeos de USIE Dª Inmaculada 
Vaquero García, quien en su breve intervención explicó las características del proyecto 
Erasmus+ KA202, modalidad Asociaciones estratégicas, denominado: Improvements 
in the Management of Work Experience Placements (Plan de Mejora para la Gestión 
de la Formación en Centros de Trabajo) organizado y dirigido por USIE, aprobado por el 
SEPIE y en el que intervienen además de nuestra entidad profesional socios ingleses e 
italianos. También se informó de la constitución del equipo nacional de USIE que parti-
cipará en este proyecto formado además de la interviniente por 6 inspectores de edu-
cación de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana.

Posteriormente por parte del Director del XVIII Encuentro y presidente de USIE-
Madrid, D. Cecilio Martínez Leal se expusieron brevemente las principales Conclusio-
nes provisionales del Encuentro, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de aportar 
sus propuestas y sugerencias para mejorar dichas conclusiones; las cuales además 
constituyen un elemento de reflexión para nuestra entidad profesional y de debate 
profesional. Se publicarán en las revistas de USIE y se harán llegar a las autoridades 
educativas autonómicas y ministeriales.

En este contexto el Presidente de USIE, D. Jesús Marrodán Gironés, presentó a los 
asistentes, el documento titulado Situación de la Inspección de Educación en las Co-
munidades Autónomas elaborado por el Comité Ejecutivo Estatal bajo la coordinación 
del Vicepresidente nacional de USIE, D. Lorenzo López Jordán, Inspector Jefe Adjunto 
de la Región de Murcia.



208

Marcos Fco. Rodríguez Bravo y Alexandre Camacho Prat

En la clausura intervino en primer lugar D. Marco Aurelio Rando Rando, Director 
General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación Cultura 
y Deporte (MECD) quien expuso el interés del Ministerio en impulsar y mejorar la ins-
pección, y en ese marco señaló que el MECD está trabajando en un documento sobre 
competencias profesionales de la inspección a partir de las cuales se pondrá en mar-
cha en breve un plan de formación para inspectores de educación de toda España (de 
carrera y accidentales), y así mismo señaló que el pacto educativo y su posible desa-
rrollo está condicionando determinadas actuaciones y propuestas del Ministerio, entre 
ellas la posibilidad de un Real Decreto de la Inspección educativa que homologue 
bases comunes de la Inspección de Educación en todas las Comunidades Autónomas

Cerró el Encuentro el Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, D. Ra-
fael van Grieken Salvador, quien puso en valor la importancia de la Inspección de edu-
cación en el sistema educativo, manifestando su confianza en ella, y en ese sentido 
anunció que la Inspección de Madrid tendrá pronto un decreto que la regule (ahora 
funciona mediante una resolución).

En este acto estuvieron presentes numerosas autoridades educativas entre ellas: 
Dª María José García-Patrón Alcazar, Viceconsejera de Organización Educativa de la 
Comunidad de Madrid, D. Rafael Carbonell Peris, Presidente del Consejo Escolar de 
la Comunidad de Madrid, Dª Violeta de Miguel Pérez, Directora Nacional del CNIIE del 
Ministerio de Educación y D. Maximino García González, Subdirector General de Ins-
pección Educativa de la Comunidad de Madrid.

USIE, organizadora del Encuentro y entidad sindical de los Inspectores de Educa-
ción, quiere agradecer a todos los asistentes su presencia, aportaciones y colabora-
ción para hacer del Encuentro, un año más, un marco de formación y relación de gran 
valor añadido para quienes desempeñamos esta noble tarea, así como para quienes 
están interesados en el campo de la acción inspectora.

2. ACTIVIDADES CULTURALES

Las actividades culturales desarrolladas durante el XVIII Encuentro Nacional de 
Inspectores de Educación se llevaron a cabo con la colaboración de la Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH) y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Es importante desta-
car que en el año 1998 la UNESCO declaró a la Universidad y al recinto histórico de la 
ciudad de Alcalá de Henares Patrimonio de la Humanidad.

Estas actividades tuvieron una alta participación y fueron muy bien valoradas por 
los asistentes al Encuentro y sus acompañantes, fueron las siguientes:
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– Día 25: Visita guiada al edificio histórico de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Colegio de San Ildefonso). Esta visita finalizó en el Claustro de los Filósofos en 
donde los asistentes disfrutaron de una copa de bienvenida amenizada por la 
actuación musical de un grupo de alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música de Getafe.

– Día 26: Visita guiada al casco antiguo de Alcalá de Henares. Posteriormente en 
el Teatro Corral de Comedias de Alcalá de Henares asistimos a la representa-
ción preestreno de la obra teatral “Réquiem”

– Día 27: Visita guida a “Complutum”, ciudad romana origen de la actual Alcalá.

3. REPERCUSIÓN DEL XVIII ENCUENTRO

Cabe destacar la receptividad de los medios de comunicación respecto al desa-
rrollo del XVIII Encuentro antes, durante y después de su finalización. Los medios que 
difundieron el contenido y propuestas del Encuentro fueron diversos (radio, televisión, 
periódicos en papel y digitales, agencias de noticias) y numerosos, sirvan como ejem-
plo los enlaces siguientes:

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Inspectores-Educacion-
necesidad-intromisiones-politicas_0_2455425147.html

https://es.noticias.yahoo.com/inspectores-educativos-exigen-independencia-
evitar-intromisiones-090814636.html?soc_src=social-sh&soc_trk=wa

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Inspectores-Educacion-necesidad-
intromisiones-politicas_0_2455425148.html

http://www.lavanguardia.com/politica/20171022/432271034763/los-
inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-para-evitar-intromisiones.html

http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201710/22/inspectores-
educativos-exigen-independencia-1069023.html

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8691889/10/17/Inspectores-
de-Educacion-debaten-esta-semana-sobre-la-necesidad-de-evitar-intromisiones-
politicas-en-su-trabajo.html

Los inspectores educativos exigen más independencia para evitar injerencias políticas
http://valenciaplaza.com/los-inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-
para-evitar-injerencias-politicas

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Inspectores-Educacion-necesidad-intromisiones-politicas_0_2455425147.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Inspectores-Educacion-necesidad-intromisiones-politicas_0_2455425147.html
https://es.noticias.yahoo.com/inspectores-educativos-exigen-independencia-evitar-intromisiones-090814636.html?soc_src=social-sh&soc_trk=wa
https://es.noticias.yahoo.com/inspectores-educativos-exigen-independencia-evitar-intromisiones-090814636.html?soc_src=social-sh&soc_trk=wa
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Inspectores-Educacion-necesidad-intromisiones-politicas_0_2455425148.html
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Inspectores-Educacion-necesidad-intromisiones-politicas_0_2455425148.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171022/432271034763/los-inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-para-evitar-intromisiones.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171022/432271034763/los-inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-para-evitar-intromisiones.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201710/22/inspectores-educativos-exigen-independencia-1069023.html
http://www.lasprovincias.es/agencias/valencia/201710/22/inspectores-educativos-exigen-independencia-1069023.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8691889/10/17/Inspectores-de-Educacion-debaten-esta-semana-sobre-la-necesidad-de-evitar-intromisiones-politicas-en-su-trabajo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8691889/10/17/Inspectores-de-Educacion-debaten-esta-semana-sobre-la-necesidad-de-evitar-intromisiones-politicas-en-su-trabajo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8691889/10/17/Inspectores-de-Educacion-debaten-esta-semana-sobre-la-necesidad-de-evitar-intromisiones-politicas-en-su-trabajo.html
http://valenciaplaza.com/los-inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-para-evitar-injerencias-politicas
http://valenciaplaza.com/los-inspectores-educativos-exigen-mas-independencia-para-evitar-injerencias-politicas
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Los inspectores educativos exigirán más independencia para evitar adoctrinamientos
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/22/los-inspectores-de-educacion-
exigiran-mas-independencia-para-evitar

Gracias a la cada vez mayor cobertura mediática de los Encuentros se han podi-
do difundir mejor nuestras propuestas más importantes para mejorar, entre todos, la 
inspección y por ende, el sistema educativo; que es en definitiva nuestra razón de ser.

La difusión del Encuentro se efectuó también mediante las redes sociales del 
sindicato (twitter, facebook, g+), la web y sobre todo con el blog específico elaborado 
para la ocasión: http://encuentroinspectoresusiealcala.blogspot.com.es/

4. CONCLUSIONES PRINCIPALES

Tras finalizar el XVIII Encuentro, y escuchar las diferentes intervenciones, llegó el 
momento de hacer balance y establecer unas conclusiones que han sido ampliadas y 
enriquecidas con distintas aportaciones.

Las conclusiones definitivas se han difundido mediante el blog del Encuentro, la 
web, las revistas y las redes sociales de USIE. Se comunicarán asimismo a las autori-
dades educativas.

A. Conclusiones a partir de las intervenciones de conferenciantes, ponentes y 
asistentes.

Durante tres días, hemos debatido sobre lo que debe ser nuestro principal objetivo 
en este Encuentro: la atención a los ciudadanos en general y a la comunidad educativa 
en particular, sobre este objetivo cabe señalar:

1. La normativa en materia de transparencia también es de aplicación en el ám-
bito educativo y debe ser desarrollada en sintonía con otras normas legales como la 
normativa de protección de datos y el procedimiento administrativo. Los docentes, 
especialmente los equipos directivos y los Inspectores, deben conocerla para llevar a 
cabo una correcta aplicación de la misma, haciendo compatible la salvaguarda de los 
datos de la comunidad educativa, especialmente de los menores, con el acceso a la 
información de la ciudadanía.

La demanda de transparencia de la sociedad actual tiene importantes implicacio-
nes en las tareas de la Inspección de Educación, que, como garante de los derechos 
de la comunidad educativa, ha de armonizar el deber de transparencia de la Adminis-
tración con el derecho al honor y a la intimidad de los ciudadanos y la protección del 
menor. Dado que nuestro trabajo implica a menudo a menores, es necesario preservar 

https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/22/los-inspectores-de-educacion-exigiran-mas-independencia-para-evitar
https://www.elplural.com/sociedad/2017/10/22/los-inspectores-de-educacion-exigiran-mas-independencia-para-evitar
http://encuentroinspectoresusiealcala.blogspot.com.es/
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los principios de igualdad y no discriminación, velando siempre por el interés superior 
del menor por encima de cualquier otro, especialmente su derecho a la educación.

Es imprescindible que todas las Administraciones pongan a disposición de la 
comunidad educativa protocolos estandarizados para realizar esta tarea correc-
tamente, en el caso de la Inspección deberían ser diseñados y elaborados por la 
Inspección de Educación.

2. La atención al menor. En consonancia con lo anterior, hemos recibido en esta 
ponencia una valiosa información referida a la protección de menores. No olvidemos 
que los inspectores de educación trabajamos en el amplio campo de la atención a los 
menores, en una franja amplia de edad que abarca desde los centros de educación 
infantil hasta los centros de secundaria, y en campos tan importantes como:

	La responsabilidad penal en la que pueden incurrir los menores.

	La igualdad en la integración educativa efectiva de los alumnos extranjeros 
incluida la enseñanza post-obligatoria.

	Los derechos del menor a la información veraz, plural y respetuosa.

	El derecho a básico a recibir una educación de calidad en un contexto adecua-
do de respeto entre todos.

	El derecho del menor a ser escuchado.

	Los procedimientos adecuados de actuación en los centros educativos en si-
tuaciones singulares con los menores en casos de padres separados u otros 
(llevarse a un alumno, pedir información sobre el).

	El conocimiento de indicadores para valorar la existencia de situaciones de 
desamparo.

	Las funciones de los servicios que intervienen con los menores: policiales, edu-
cativos, judiciales, de bienestar social.

	Medidas correctivas para con los menores (diferentes tipos de internamientos).

	La respuesta educativa al maltrato a menores.

	Por último, se han abordado diferentes situaciones singulares que se nos pue-
den dar en relación con la protección efectiva de los derechos de los menores 
y, en especial, del derecho a la educación. Este deber de protección y de tutela 
efectiva, implica en ocasiones acudir a instituciones como la fiscalía (por ejem-
plo, en el caso de alumnos escolarizados en casa).
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La mayoría de los alumnos de los centros escolares no universitarios son menores 
de edad, así pues, la atención al menor es un asunto central en el quehacer diario de 
la Inspección de Educación, de tal manera que son objetivos prioritarios para nosotros 
velar por sus derechos, supervisar su correcta escolarización, favorecer la integración 
de los alumnos extranjeros, asesorar en la respuesta educativa al maltrato a menores 
y promover el conocimiento de contextos socioculturales que perjudican la escolariza-
ción.

Por otra parte es imprescindible ser conscientes de la responsabilidad penal de los 
menores (recordemos los crecientes casos de acoso, violencia de género, etc.).

Para poder hacer efectivos estos derechos de los menores, hay que poner de 
relieve la necesidad de mejorar la coordinación de los diferentes servicios públicos 
que intervienen en la protección de menores: servicios sociales, fiscalía, bienestar 
social, policía, etc.

3. Vinculado con el tema anterior, en la última conferencia del el Encuentro, hemos 
analizado cómo podemos contribuir los inspectores de educación, junto con todos los 
sectores de la comunidad educativa y la ciudadanía en general, a dar una adecuada 
respuesta a los casos de acoso escolar y ciberacoso.

El clima de alarma social creada por la violencia, en muchos casos, entre iguales, 
obliga al sistema estar atentos a situaciones que antes pasaban desapercibidas. Pero, 
la visibilidad excesiva del problema —concluía el conferenciante— tiene sus ventajas y 
también sus riesgos.

El objeto de la Inspección de Educación es velar por el buen funcionamiento del 
sistema educativo y garantizar los derechos de la comunidad educativa y de toda la 
ciudadanía, campos en los que se enmarca la contribución a la mejora de los conflic-
tos.

La mejora de la convivencia y la prevención del acoso, en cualquiera de sus 
medios y expresiones, exige una mayor implicación de los agentes educativos, una 
mejor formación de padres, profesores e inspectores y una atención especializada 
a los menores implicados.

4. Con la conferencia de Inger Enkvist hemos reflexionado preguntándonos de qué 
depende el éxito o el fracaso escolar de los alumnos, qué papel y responsabilidad 
tienen administradores, padres, docentes y los propios alumnos en dicho éxito o fra-
caso y en qué puede la Inspección de Educación contribuir a implementar procesos 
de mejora. Otra cuestión abordada es si es adecuado plantear en la escuela actual la 
cultura del esfuerzo y la competitividad.
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Como concluía la ponente, el respeto por la cultura y el conocimiento es lo que 
tenemos que recuperar.

5. Por otra parte, también hemos asistido a un fructífero panel de expertos, rela-
tivo a dos casos singulares en la atención a la comunidad educativa por parte de la 
Inspección de Educación.

La primera intervención ha versado sobre la Inspección de Educación en la Uni-
versidad, extensiva a facultades, escuelas universitarias, colegios mayores... Hemos 
conocido, gracias al inspector Andrés Falcón el ejemplo de la Universidad de la Laguna 
con la posibilidad abierta de exportar su modelo de supervisión en el ámbito universi-
tario a otras universidades de diferentes comunidades autónomas.

Hemos conocido diferentes y relevantes aspectos de esta inspección única en Es-
paña, entre ellos cómo acceder a la inspección universitaria y sus principales actua-
ciones: las visitas a las aulas con motivo de reclamaciones y quejas, el seguimiento en 
las tutorías, levantamiento de actas, entre otros.

Otros aspectos interesantes para la reflexión, apuntados a lo largo de la interven-
ción, tienen que ver con la necesidad de introducir cambios y avanzar en metodologías 
más activas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el mundo universitario, de-
bilidad apuntada como en el resto de enseñanzas, la libertad de cátedra correctamen-
te entendida...

Comprobado el éxito de esta iniciativa se aconseja estudiar la ampliación de 
este modelo a otras universidades españolas.

La segunda intervención ha tratado de la acción educativa en centros españoles 
en el exterior que gestiona el MECD, a través de los centros y programas existentes 
en diferentes países. Es relevante desde el punto de vista educativo y social, ya que 
traslada la imagen de España ante el mundo; su supervisión es responsabilidad de los 
inspectores adscritos al MECD.

La Inspección Central tiene encomendada la acción educativa en el exterior, si 
bien su actuación profesional abarca otros ámbitos: FP en centros militares, aulas 
itinerantes-circos, centros de diferentes titularidades, agrupaciones de lengua y cul-
tura españolas, escuelas europeas etc. Hay que poner de relieve la importancia de 
la comunicación por medios telemáticos y telefónicos inherente a las actuaciones de 
la Inspección de Educación en dichos centros, que se complementa con visitas de 
inspección programadas, coordinación con actuaciones realizadas mediante comuni-
cación a distancia, protocolos de intervención.
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La acción educativa en centros españoles en el exterior que desempeña el MECD 
mediante sus centros y programas es relevante desde el punto de vista educativo y 
social.

La supervisión de esta acción educativa es ejercida por inspectores del MECD 
quienes precisan de mayores recursos humanos y mejorar sus condiciones labora-
les.

6. Por último, la mesa redonda sobre la Inspección de Educación. En esta mesa se 
han expuesto diferentes formas de trabajo de la Inspección de Educación en el ámbito 
de gestión de diferentes comunidades autónomas:

• País Vasco. Se exponen actuaciones de la Inspección de Educación que se 
centran, entre otros, en tres campos fundamentales como son la evaluación, 
la supervisión de centros y la atención a demandas de la comunidad educativa 
(el trabajo no planificado).

• Andalucía. La ley de trasparencia desarrollada en esta comunidad se viene a 
aportar un grado de calidad a la atención a la ciudadanía en general. El Portal 
público de trasparencia de la Junta de Andalucía viene a desarrollar el derecho 
de acceso a la información pública de todos los ciudadanos y en él se gene-
ran, como tareas principales para la Inspección de Educación, la atención de 
quejas, denuncias y reclamaciones. En una sociedad cambiante, son progresi-
vamente frecuentes los conflictos en diferentes sectores de la comunidad edu-
cativa, como, por ejemplo, los que tienen que ver con diferencias surgidas tras 
separaciones o divorcios etc. Estas situaciones pueden llevar en algunos casos 
a la citación e intervención de los Inspectores de educación como testigos en 
procesos judiciales en todo tipo de casos y situaciones.

• Madrid. La ponente ha analizado el impacto de la Administración electrónica en 
las tareas de la inspección educativa, siendo preciso delimitar qué actuaciones 
corresponden a la misma y cuáles no. Dichas tareas necesitan una clarificación 
en la normativa reguladora de la Inspección de Educación en la Comunidad de 
Madrid y en los diferentes planes anuales de actuación de la misma.

Se constata la diversidad de inquietudes, tareas y situaciones que se dan en las 
distintas comunidades autónomas y la necesidad de una regulación nacional de la 
Inspección de Educación, que homologue las funciones y atribuciones de la misma, 
garantizando así la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el acceso al ser-
vicio público de la inspección educativa en los distintos territorios del Estado español.
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B. Algunas conclusiones finales y cuestiones para la reflexión y la mejora de la 
Inspección de Educación.

En el marco del debate de estos tres días en los que se ha desarrollado el XVIII 
Encuentro en Alcalá de Henares sobre la función inspectora en su papel fundamental 
de atención a la ciudadanía en general y la comunidad educativa en particular nos 
planteamos:

1. Hay que replantearse la función de la Inspección de Educación para mejorar la 
atención a la comunidad educativa y desarrollar un modelo cercano que facilite 
la resolución de las demandas de los ciudadanos. La Inspección de Educación 
es clave para asegurar la calidad del sistema educativo y debe ser y es un 
referente para toda la comunidad educativa, para ello, debe tener una mayor 
autonomía profesional.

2. Es necesario restringir la excesiva burocratización actual de las tareas de la 
Inspección. Para ello, demandamos mayor presencia en los centros y las aulas, 
superando el actual modelo para evolucionar hacia modelos de supervisión y 
evaluación orientados hacia la mejora de la calidad, de forma global y efectiva. 
Por ello, se requiere una mayor presencia de los inspectores en las aulas y en 
los centros y, a su vez, una mayor operatividad y resolución de los problemas 
con los que se encuentran los ciudadanos.

3. Se asume una visión del cuerpo de inspectores de educación como un cuer-
po técnico, profesional y único, sometido a las leyes y con absoluta indepen-
dencia en el ejercicio de sus funciones. La independencia profesional implica 
cambios sustanciales en los procedimientos de acceso al cuerpo de inspecto-
res, en la formación específica, así como en la estructura y dependencia orgá-
nica, etc.

4. La mejora de la Inspección educativa en España requiere una nueva norma-
tiva que sea aplicable a todo el territorio del Estado y también a la Alta 
Inspección. Es imprescindible la promulgación de un Real Decreto que regule 
lo anterior, incluyendo la Alta Inspección, un organismo que debe modificarse 
profundamente, dadas sus limitaciones actuales, y que debe estar integrado 
por inspectores de educación en su plantilla.

5. Se han analizado las actividades de la inspección respecto a la atención a la 
comunidad educativa, que se vehicula fundamentalmente a través del aseso-
ramiento, una tarea no planificada que cada vez adquiere mayor relevancia. 
En relación con este aspecto sustancial del trabajo de la Inspección de Edu-
cación, ante situaciones que requieren una pronta respuesta, sería necesario 
establecer protocolos que aseguren un sistema de calidad en la atención 



216

Marcos Fco. Rodríguez Bravo y Alexandre Camacho Prat

al ciudadano, la regulación del derecho de acceso a la información pública 
(especialmente en casos como quejas, denuncias y reclamaciones) y, por úl-
timo, el incremento de recursos y formación ante el creciente impacto de la 
administración electrónica que afecta tanto a funcionarios como a ciudadanos. 
Es necesaria la mejora de la atención a la comunidad educativa a través de 
nuevos protocolos, de la formación específica y de la facilitación de recursos.

Alcalá de Henares, noviembre de 2017
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Revista EDUCA NOVA

Colección de artículos de Educación

La Revista Educa Nova se inició en el año 2007, publicada por USIE (Unión Sindical 
de Inspectores de Educación) abierta a la participación de inspectores de educación y 
profesionales del mundo educativo: docentes universitarios, maestros, profesores de 
todas las etapas educativas, especialistas en temas educativos. El próximo número 
será el nº 9. Plazo de entrega de originales 31 de octubre de 2018.

CONDICIONES DE LAS COLABORACIONES PARA SU PUBLICACIÓN

1. Los trabajos se remitirán en formato doc, docx, odt o rtf como archivo adjunto 
en un correo electrónico a la dirección educanova@usie.es indicando en el 
cuerpo del mensaje el formato y otras aplicaciones utilizadas (editor numérico, 
editor de imágenes...), la sección de publicación (Artículos científicos o expe-
riencias pedagógicas), el nombre de los autores, sus correos electrónicos y la 
dirección a la que debe dirigirse la correspondencia (sólo el autor principal).

2. La publicación de la revista se publica cada año. Los trabajos serán valora-
dos por dos revisores anónimos y externos (referees) ajenos a la institución 
y al consejo editorial según el sistema de revisión por pares (doble ciego). Se 
enviará la aceptación o rechazo motivado a los autores antes de 90 días natu-
rales. La Revista se reserva el derecho de cambiar, parcialmente, el estilo o el 
formato de los trabajos presentados.

3. Los trabajos, que deben ser originales y ajustados a estas normas, no pueden 
estar presentados a otra publicación simultáneamente. Debido a su dimen-
sión nacional e internacional, los artículos pueden redactarse en español o 
inglés.

4. En la primera página se hará constar el título del artículo, el nombre y apellidos 
del autor así como su titulación y actividad profesional. El cuerpo del texto de-
berá ir precedido necesariamente de dos resúmenes (uno de ellos en inglés y 
el otro en castellano) que no excedan las 100 palabras cada uno. Se anotarán 
también palabras clave (máximo 10 palabras que describan los principales 
conceptos) en las lenguas en las que se hayan redactado los resúmenes, así 
como añadir la bibliografía utilizada.
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5. El texto se compondrá con párrafos con sangrado y con un interlineado de 1,5. 
Existen dos secciones: la sección de los artículos científicos no superará las 
12 páginas incluyendo figuras, notas, bibliografía y resúmenes. La otra sección 
denominada experiencias pedagógicas, no superarán las 5 páginas.

6. Los originales se presentarán en A4 con márgenes de 3 cm y justificación 
completa, en letra Times o Times New Román de 12 puntos para el texto y la 
bibliografía; 10 puntos para resúmenes y los pies que indiquen el contenido de 
figuras, ilustraciones o tablas.

7. Cada autor se compromete a seguir las sugerencias de los revisores para mo-
dificar los trabajos aceptados. Después de la publicación, recibirán dos ejem-
plares de la revista.

8. Las notas se incorporarán al final del trabajo, numeradas con cifras arábigas.

9. Los títulos de los apartados se presentarán en letra versalita común, numera-
dos (1, 2, 3...) y separados por una línea del texto anterior. No se aconseja el 
subapartado aunque, si fuera necesario, se anotarán en redonda con cursiva 
con numeración (1.1, 1.2...) y separados por una línea del texto anterior.

10. La cursiva se utilizará para resaltar expresiones, palabras de otros o palabras 
en una lengua diferente. Las citas de hasta cuatro líneas de longitud se inte-
grarán en el texto señaladas mediante comillas dobles. Las citas de mayor 
longitud se presentarán en cursiva en un párrafo separado del texto por una 
línea sencilla.

11. Las referencias dentro del texto se harán siguiendo los siguientes modelos:

 Dewey (2004a) o (Dewey, 2004a) o (Dewey, 2004a: 119).

 O (Dewey, 2004b; Escámez - García, 2005; Noddings, 2002).

 Las referencias de la bibliografía final se citarán por orden alfabético de acuer-
do con la lengua del texto principal, siguiendo los siguientes modelos:

 Manuales y libros:

 Lamo de Espinosa, E. - González, J.M. - Torres, C. (1994) La sociología del co-
nocimiento y de la ciencia. Madrid, Alianza

 Dewey, J. (2004a) Democracia y educación. Madrid, Morata (la primera edi-
ción es de 1916).

 Escámez, J. - García, R. (coords.) (2005) Educar para la ciudadanía. Programa 
de prevención escolar contra la violencia de género. Valencia, Brief.
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 Leyes, decretos, órdenes...:

 Ley 7/1985. De 7 de junio, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en 
España. Boletín Oficial del Estado, 274, de 25 de junio de 1985. 2343-2348.

 Artículos de prensa:

 Goytesolo, J. (2001) El efecto llamada. El País. Edición Cataluña, 9 de septiem-
bre de 2001, 15-18.

 Actas de congresos:

 Grup Igia, ed (1993) Ponencias y conclusiones de las jornadas estatales: es-
trategias de intervención familiar en drogodependencias. Sabadell, 26-27 de 
octubre de 1990. Barcelona. Grup Igia.

 Tesis doctorales y tesinas:

 Vázquez, V. (2009) La educación y la ética del cuidado en el pensamiento de 
Nel Noddings. Valencia, Universidad de Valencia (tesis doctoral).

 Fragmentos de publicaciones colectivas:

 Bruno-Jofré, R. - Jover, G. (2009) “El ideal democrático en el ideario pedagó-
gico americano de finales del siglo xix y su transposición en dos escenarios 
de habla hispana” en Berruezo, R. - Conejero, S. (eds.) El largo camino hacia 
una educación inclusiva: la educación especial y social del siglo xix a nuestros 
días, I. Pamplona, Universidad Pública de Navarra: 23-34.

 Material disponible en páginas web:

 Fauconnier, G. - Turner, M. (1994) “Conceptual projection and middle spaces” 
en UCSD: Department of Cognitive Science Technical Report 9401, San Diego 
(consulta 15 de marzo de 2010 en http://cogsci.ucsd.edu).

 Artículos en revista electrónica:

 Jociles, Ml. (1999) las técnicas de investigación en antropología. Mirada 
antropológica y procesos etnográfico. (En línea) Gazeta de antroplogia, 15, 
texto 15-01. Página web de la versión electrónica de la revista htpp://www.ugr.
es/pwlac/G15_01MariaIsabel_jocilez_Rubio.htlm, (Consulta, 15 de octubre 
de 2001)
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Responsabilidad

El Consejo Editorial de Educa Nova no se hace responsable de las opiniones ver-
tidas por los autores de los artículos publicados. Cualquier reclamación al respecto 
deberá realizarse a los autores del trabajo que ha motivado el conflicto.

Todos los trabajos publicados son responsabilidad de sus autores, cediendo sus 
derechos de reproducción a Educa Nova, pudiéndose incluir dichos trabajos en futu-
ras recopilaciones tanto digitales como en medios impresos que edite USIE, siempre 
citando sus fuentes.

Para cualquier aclaración, pregunta o dudas se pueden ponerse en contacto con 
el Consejo Editorial mediante el correo educanova@usie.es o si es referente a USIE 
mediante el correo electrónico: usie.informa@gmail.com
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