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EDITORIAL

Hace 12 años, concretamente en el invierno de 2007, se publicó el primer 
número de Educa Nova, publicación realizada por USIE y distribuida de manera 
periódica entre todos los afiliados al Sindicato. Desde sus inicios tenía un objetivo 
doble: por un lado difundir temas que tengan que ver con el mundo y la comuni-
dad educativa y por otra banda ofrecer a los lectores un espacio de reflexión e 
innovación alrededor de los temas educativos. No hay que olvidar que USIE es el 
único sindicato de inspectores/as y además ostenta el único título de realizar una 
publicación en formato papel. La revista lógicamente ha evolucionado con el paso 
del tiempo y ha sabido adaptarse a los cambios (de ahí la segunda época) pero por 
suerte, no ha perdido los objetivos iniciales.

Presentamos en esta publicación el número 10 de Educa Nova, donde confluyen 
una serie de artículos científicos de raigambre e importancia, así destacaría como 
novedad la publicación del artículo titulado Memoria de la Inspección que realiza 
una reflexión histórica de los últimos 10 años de USIE analizando Encuentros Na-
cionales e impresiones de compañeros que han trabajado durante décadas en la 
Inspección de Educación.

El Centro Internacional de la Cultura Escolar es un organismo poco conocido 
en el ámbito educativo pero, por medio de un artículo, su director nos presenta el 
centro y sus finalidades. Destacamos también, en este número, el artículo de re-
flexión histórica con visos de descripción sobre la Ley Moyano, el Consejo Editorial 
ha considerado que es un interesante artículo que ayuda a conocer los principios 
de nuestras leyes de educación contemporáneas.

El trabajo con alumnos de TDAH en las aulas es otro artículo científico que plas-
ma la capacidad de esfuerzo profesional de los maestros con estos alumnos diag-
nosticados. También importa destacar la reflexión realizada sobre si realmente se 
está realizando una educación inclusiva en los centros educativos, análisis que sirve 
de base para ver las realidades de las aulas y sus necesidades. El tema tan debatido 
sobre los TAC (Trastornos de Conducta Alimentaria) es otro artículo que se presente 
desde la perspectiva de la prevención en el ámbito de asociaciones y fundaciones 
que pueden ayudar suficientemente dentro de la Comunidad Educativa.

Destacamos, por ser un tema de sumo interés en los claustros de profesores 
y en los órganos de gobiernos de los centros, el artículo titulado: “notas sobre la 
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abstención de los funcionarios docentes” donde se analiza la casuística desde un 
planteamiento legislativo. 

Y por último destacar el artículo denominado: “aportaciones de la neurociencia 
al concepto de inteligencia: el inspector de educación ante las medidas de atención 
a la diversidad en el alumnado de alta capacidad” señalando su carácter divulgativo 
y científico.

Junto con estos artículos, que hemos señalado anteriormente en nuestra re-
vista Educa Nova, se completa con la sección de Experiencias Pedagógicas donde  
destacamos los seis artículos publicados por su interés experimental, orientador e 
innovador. Se cierra la publicación con la sección de USIE Seniors, donde los cua-
tro relatos de inspectores jubilados aportan su experiencia y curiosidad histórica.

Rousseau decía que el mayor placer consiste en estar satisfecho con uno mis-
mo. Efectivamente, como director de Educa Nova he intentado esforzarme en que 
las publicaciones salieran con la mayor calidad posible en los seis años que la he 
dirigido no sin los inconvenientes que comporta su realización. Por mucho que me 
esfuerce, no encuentro maneras de agradecer el esfuerzo, tal y como se merece, 
el Consejo Editorial en Educa Nova, donde el trabajo en equipo y la buena sintonía 
ha sido la constante de este revista, así como el apoyo que constantemente he 
recibido del Comité Ejecutivo Estatal de USIE y especialmente de su presidente 
Jesús Marrodán y mi mayor gratitud a los compañeros del Consejo Editorial que tan 
altruistamente han colaborado en la evaluación de los artículos.

Me despido como director de Educa Nova sabiendo que toda despedida va 
acompañada de un nuevo punto de partida, ahora la revista va a quedar en nuevas 
manos, con un nuevo director, con otra estructura, con otro Consejo Editorial y nue-
vas líneas de trabajo, pero como dijo J.M. Barrie “nunca digo adiós, porque un adiós 
significa irse e irse significa olvidar”

Agradecido por todo

¡Hasta siempre compañeros, Endavant!

JULIO NANDO ROSALES
Director de la revista Educa Nova
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EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA 
CULTURA ESCOLAR

Agustín Escolano Benito
Universidad de Valladolid

Director del CEINCE

RESUMEN:

El Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE), con sede en Berlanga de Duero, es 
un centro integral de documentación, investigación e interpretación en todos los aspectos 
relativos a la cultura de la escuela, considerada esta en todos sus niveles y modalidades, 
y en una perspectiva multidisciplinaria e internacional. Tiene por objeto específico el estu-
dio integral de la cultura escolar, campo que aborda en toda su extensión y complejidad, 
bajo una orientación pluridisciplinaria, y en todas las perspectivas de la temporalidad, 
desde la historiográfica hasta la prospectiva.

Palabras clave: Cultura escolar, patrimonio material, patrimonio inmaterial, memoria es-
colar.

ABSTRACT:

The International Center for School Culture (CEINCE), located in Berlanga de Duero, is an 
integral center of documentation, research and interpretation in all aspects related to the 
culture of the school, considered to be in all its levels and modalities, and in a multidisci-
plinary and international perspective. Its specific objective is the integral study of school 
culture, a field that addresses in all its extension and complexity, under a multidisciplinary 
orientation, and in all perspectives of temporality, from historiographic to prospective.

Keyword: School culture, material heritage, intangible heritage, school memory.

1. EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA CULTURA ESCOLAR

El Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE) es una creación pro-
movida por la Asociación Schola Nostra, que se define como un centro integral de 
documentación, investigación e interpretación en todos los aspectos relativos a la 
cultura de la escuela, considerada esta en todos sus niveles y modalidades, y en 
una perspectiva multidisciplinaria e internacional.
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El CEINCE abrió sus puertas a comienzos del año 2006 y entra ahora en su 
primera quincena de años de existencia, si bien hay que señalar que sus ante-
cedentes históricos se remontan a varias décadas atrás, cuando los promotores 
comenzaron a formar las colecciones que ahora lo nutren, y que en sus contenidos 
más visibles se concretan en los cerca de 60.000 ejemplares que integran su bi-
blioteca y los numerosos objetos materiales, iconografías y otros testimonios que 
forman parte de sus exposiciones museográficas y de sus fondos patrimoniales.

Los datos de dirección y comunicación son los siguientes:

CEINCE

c/Real, 35, y Saúco, 2

42360 BERLANGA DE DUERO, Soria/ESPAÑA

Tfno: 34.975.34312

Website: www.ceience.eu

Blogger: BLOGGER CEINCE

La Asociación Schola Nostra que impulsa el CEINCE está integrada por profeso-
res de las universidades de Valladolid, Burgos y Salamanca, así como por enseñan-
tes de otros niveles educativos vinculados a proyectos de innovación pedagógica 
y por agentes del sector de la educación no formal. Cuenta además con amplio 
círculo de amigos y colaboradores que proceden de diversas zonas de Castilla y 
León y de otras regiones del país, así como con un nutrido y relevante Consejo 
Académico Nacional e Internacional que juega un papel activo en la programación 
y orientación de las acciones culturales y pedagógicas del centro.

El CEINCE tiene por objeto específico el estudio integral de la cultura escolar, 
campo que aborda en toda su extensión y complejidad, bajo una orientación pluri-
disciplinaria, y en todas las perspectivas de la temporalidad, desde la historiográ-
fica hasta la prospectiva. La cultura de la escuela se concibe como el conjunto de 
prácticas (cultura empírica), formaciones discursivas (cultura teórica) y construccio-
nes normativas (cultura política) que informan, estructuran y regulan la vida en que 
se plasman las instituciones educativas y que además configuran la profesionali-
dad de los docentes y el comportamiento de los alumnos y de los demás actores 
que intervienen en la educación formal.

A los efectos anteriores, el establecimiento se identifica en primer lugar como 
un centro de memoria de la educación, y por esto comporta, como dimensión esen-
cial de sus acciones, un programa historiográfico y museológico, cuya finalidad es 
reconstruir las bases materiales de la tradición pedagógica y ponerlas en interac-
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ción con los procesos formativos de los sujetos y de educación de la ciudadanía. 
Así se concibió el centro desde el primer proyecto presentado, en 2003, al Progra-
ma Leader de la Unión Europea, que apoyó la puesta en marcha de la iniciativa.

El CEINCE se concibe asimismo como un centro de investigación y de estudios 
orientado a la interpretación y el análisis de las tendencias emergentes que pue-
den observarse en los sistemas educativos de nuestro tiempo, así como de las 
prolongaciones que estas tendencias emiten hacia la nueva sociedad del conoci-
miento e intercultural.

Las dos dimensiones señaladas aparecen vinculadas en el diseño del nuevo 
centro. La reconstrucción del patrimonio y la creación de centros de memoria solo 
se legitiman si se plantean desde las expectativas de futuro de las comunidades 
que impulsan estos proyectos culturales, y no sólo desde supuestos ritualizadores 
y conservacionistas del pasado.

Se recupera la memoria porque el futuro reclama necesariamente la tradición. 
Sabemos quienes somos y hacia dónde nos dirigimos porque poseemos memoria. 
Construimos nuestra cultura escribiendo y borrando, como en los juegos de arena, 
los recuerdos. En estos juegos salvamos los bienes de nuestro patrimonio, un ca-
pital inalienable para la misma identidad. Más allá de la llamada historia anticuaria 
nos importa pues el desvelamiento de las huellas impresas en los objetos en que 
se materializa el patrimonio de la educación y el valor de las señales que exhiben 
los bienes culturales para orientar la construcción de sentido.

El futuro de la escuela, respecto al cual el CEINCE se constituye en observatorio 
y centro de interpretación, se intuye como apertura y creación, pero se escribe o 
diseña desde el ethos estructurante de la memoria. Precisamente por ello, el patri-
monio material e intangible de la escuela, que ha de ser ponderado como un valor 
público, tiene que ser preservado, investigado y difundido. Y justamente por ello el 
CEINCE se perfila como centro de innovación y de investigación histórica, esto es, 
como un instituto de análisis e interpretación de expectativas y como un centro 
de memoria de la educación en sus relaciones con los atributos de la cultura y las 
realidades de nuestro tiempo.

2. ANTECEDENTES. LA TRADICIÓN DEL LUGAR

La Asociación Schola Nostra, que se constituyó en el año 2003, y el CEINCE, 
que nace en 2006, se asientan sobre uno de los segmentos del patrimonio más 
significativos de la Comunidad de Castilla y León, el educativo. Los orígenes del 
proyecto se pueden analizar en varios tiempos. Por un lado, se han de considerar 
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las prácticas de recuperación de los elementos patrimoniales y de los contenidos 
bibliográficos y museísticos, cuya génesis se ha de situar a finales de los años 
sesenta del siglo anterior. Por otra, en una escala de tiempo más próxima, hay que 
valorar las iniciativas que se pusieron en marcha en el entorno de Berlanga de 
Duero y en la Universidad de Valladolid desde hace 2/3 décadas.

El proyecto, presentado al Programa Leader en 2003, es percibido por la agen-
cia europea que lo apoya como una iniciativa de alto potencial innovador en cuanto 
a la preservación de las identidades colectivas y a la instrumentación de esta 
tradición como memoria activa para impulsar modelos de cambio pensados históri-
camente y con proyección, en cuyas prácticas se combinan el desarrollo rural-local 
con los procesos de modernización que asocian los valores culturales y ecológicos 
o sostenibles con los presupuestos avanzados de la sociedad del conocimiento.

En este orden de cosas, el CEINCE planteó una alternativa para la recuperación 
del patrimonio material e inmaterial de la educación, para su puesta en valor y para 
la implementación de programas que impulsen la investigación, la formación y la 
innovación. Al mismo tiempo, el centro fomenta nuevas formas de uso cultural del 
ocio en la línea de las modernas acciones que refuerzan las democracias cultura-
les en las sociedades avanzadas.

La provincia de Soria, y en general todas las que integran la Comunidad de Cas-
tilla y León, cuentan con una acreditada tradición pedagógica y cultural. Adscrita al 
llamado “corredor de la escolarización y la alfabetización”, tal como lo registró a co-
mienzos de la última centuria Lorenzo Luzuriaga, este territorio castellano siempre 
ha ocupado un lugar destacado en los parámetros más representativos de la cul-
tura escolar y de los hábitos de lectura y escritura que las instituciones educativas 
promueven. Además, las gentes de esta tierra atribuyeron desde antiguo un valor 
identitario, social y personal, a la educación. En las narrativas sorianas, la escuela 
aparece siempre como un ámbito general y básico de sociabilidad. La red escolar 
provincial supuso, desde los primeros desarrollos del sistema educativo liberal del 
siglo XIX, un lugar destacado dentro del conjunto nacional. De la escuela normal 
de la capital salieron egregios maestros que no sólo cubrieron las necesidades de 
la provincia, sino que prestaron servicio en zonas próximas y aun alejadas de su 
territorio. Luis Bello, periodista que visitó centenares de escuelas en toda España 
a comienzos del siglo XX, descubrió por aquí lo que él llamó el “valle de las es-
cuelas”, logro en parte de la acción de mecenazgo que ejercieron los filántropos, 
además de la implicación de los municipios sorianos. El primer monumento público 
español erigido en honor de a la profesión docente, construido en 1925, aún exhi-
be su porte junto a la vieja Universidad de El Burgo de Osma.
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Berlanga de Duero, una de las sedes históricas del Condestable de Castilla, fue 
cuna de dos de las treinta y cuatro cartillas de alfabetización del Antiguo Régimen 
que reunió Víctor Infantes en su búsqueda por bibliotecas y archivos de todo el 
país. El primer editor de manuales, el maestro, impresor y calígrafo Victoriano Her-
nando, nació en entornos segovianos próximos a la provincia de Soria. En fin, todo 
un conjunto de huellas históricas avalan la existencia de esta tradición escolar en 
el medio en que se inscribe la acción del CEINCE, una tradición que el centro se 
propone recuperar para estudiarla y ponerla en valor, como memoria viva al servicio 
del desarrollo y de la sostenibilidad.

Todo lo anterior quiere también poner de relieve que el Proyecto CEINCE va 
más allá de los horizontes académicos que los profesionales de la historia de la 
escuela han de atender dentro de la lógica gremial de sus programas académicos y 
formativos, en virtud de que su acción se ordena a cubrir objetivos más generales y 
desinteresados que tienen que ver con el desenvolvimiento de la comunidad local, 
a cuyo fin se ordena esta política activa de cuidado de un específico y relevante 
sector de nuestro patrimonio cultural.

El Centro Internacional de la Cultura Escolar se concibió pues, además de có-
mo iniciativa pedagógica, como núcleo dinamizador del desarrollo de la zona en 
que está enclavado a través de la implementación de programas socioeducativos 
relacionados con las tradiciones y posibles expectativas del entorno en las que se 
pueden sustentar estrategias de sostenibilidad innovadoras que conecten lo local 
con lo global a través del uso de las nuevas tecnologías y el turismo intercultural.

El CEINCE se inserta en un medio natural que aún conserva resortes importan-
tes para un desarrollo respetuoso con las reglas de una buena gestión del territo-
rio. Por otro lado, como hemos mostrado anteriormente, el proyecto que lo inspira 
trata de recuperar y poner en valor la memoria activa del lugar, fundamentalmente 
la vinculada a la experiencia histórica de la escuela y de la educación, una memoria 
que aún sobrevive en los espacios y entre las gentes que los pueblan, que incluso 
es estimada como un referente clave de identidad antropológica y comunitaria.

La provincia de Soria, un ámbito que apenas llega a los nueve habitantes por 
kilómetro cuadrado (Tierras de Berlanga solo tres), se venía postulando desde hace 
ya algunos años como posible sede del organismo mundial de las Naciones Unidas 
para el desarrollo sostenible. El CEINCE arraiga precisamente en este contexto como 
una muestra de las posibilidades que ofrece el patrimonio cultural, material e intan-
gible, gestionado desde los criterios de la nueva sociedad del conocimiento, como 
un instrumento de desenvolvimiento endógeno y como una mediación ordenada al 
fomento de los valores ciudadanos que pueden implementar la nueva estrategia.



16

Agustín Escolano Benito

En los años de despegue del proyecto participamos, desde la Universidad de 
Valladolid y desde el mismo CEINCE, en colaboración con varios países europeos 
(Alemania, Francia, Portugal y España) y latinoamericanos (Brasil, Argentina y Costa 
Rica), en un programa Alfa Europa-América Latina de investigación cooperativa so-
bre el tema, liderado por la Universidad de Campinas, Brasil, que cerró su primera 
etapa en octubre de 2007 precisamente en nuestra sede, en Berlanga. El proyecto 
dio origen a dos publicaciones colectivas que recogen los trabajos más significati-
vos del grupo: Educación superior y desarrollo sostenible (Madrid, Biblioteca Nueva, 
2006) y Cambio educativo y cultura de la sostenibilidad (Valencia, Tirant lo Blanch, 
2007). Complementariamente a lo anterior, el grupo de investigadores de la Uni-
versidad de Valladolid gestionó también un proyecto de investigación, auspiciado 
por la Junta de Castilla y León, acerca de las relaciones que se pueden entablar 
entre educación, conocimiento y sostenibilidad en sus proyecciones hacia nuestro 
entorno sociogeográfico.

Los anteriores estudios eran al tiempo un buen ejemplo de la armonización de 
las instancias prácticas del desarrollo y las que afectan a los supuestos históricos 
y epistémicos de los modelos sostenibles. En su dimensión historiográfica, que se 
asocia a planteamientos como los derivados del protoecologismo de Rousseau y 
de los krausistas españoles del siglo XIX, se ilustraba la tesis de que los discur-
sos y las prácticas a favor de una nueva relación hombre-naturaleza tienen ya una 
importante tradición y no son modas diletantes de la posmodernidad. Igualmente 
se mostraba cómo los modelos teóricos del llamado por Edgar Morin pensamien-
to ecologizante tenían un importante potencial sistémico y hermenéutico para la 
comprensión de las estrategias de sostenibilidad y sus resultados efectuales en 
el mundo actual.

Desde la perspectiva de la práctica educativa, las primeras investigaciones del 
CEINCE pusieron de manifiesto que el nuevo paradigma de la sostenibilidad provo-
caba un giro estructural en toda la cultura de la escuela, en los escenarios en que 
se desenvolvía la formación, en los tiempos y ritmos que regulaban los procesos 
de enseñanza, en el habitus de los profesores, en los comportamientos de los 
alumnos, en los contenidos de los curricula y en los modos de gestionar la ecología 
de las aulas. El CEINCE se constituyó, a este respecto, en un observatorio de estos 
cambios y de las propuestas que se formulaban para afrontar la innovación con ra-
cionalidad en contextos reales diversos y complejos. Todos estos planteamientos 
se gestaron en realidad en el programa de doctorado y grupos de trabajo que pues-
tos en marcha en la Universidad de Valladolid, en el marco del Programa PROPIO, 
que versó sobre los siguientes ejes: Modernidad-Transversalidad-Sostenibilidad. El 
origen de estos programas se puede enmarcar entre los años 1993 y 2003, que 
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cubren el ciclo del Programa PROPIO, y su desarrollo se continuó con la puesta en 
marcha del CEINCE.

3. ESTRUCTURA DEL CENTRO

El CEINCE se estructura, desde el punto de vista organizativo, en tres áreas 
principales:

Cultura Escolar y Sociedad del Conocimiento

Esta área se perfila como un observatorio para el estudio y la interpretación de 
la cultura de la escuela en la sociedad contemporánea y para su prospectiva. La 
cultura de la escuela se debate hoy, desde un uso inteligente de la memoria, entre 
los grandes desafíos que le suscitan el tiempo presente y las antenas que este 
tiempo proyecta hacia el futuro:

• La entrada en la sociedad del conocimiento.

• El impacto del giro digital y las tecnologías.

• El reto de la diversidad y el interculturalismo.

• Las dimensiones de la globalización y la sociedad-red.

• Las nuevas relaciones de género.

• El juego democrático entre libertad y equidad.

• La respuesta al paradigma de la sostenibilidad.

Estas son, entre otras, las líneas básicas de investigación que orientan las accio-
nes prioritarias que se desarrollan en el Centro Internacional de la Cultura Escolar.

Memoria de la Escuela y Patrimonio Educativo

El CEINCE cubre en este campo todo lo relativo a la recuperación, estudio 
y puesta en valor del patrimonio material e intangible de la cultura escolar, con 
especial énfasis en la reconstrucción de la memoria histórica de la educación en 
el ámbito de la comunidad en que se inserta, pero en una perspectiva de historia 
comparada intra e internacional. Sus programas prestan atención al archivo, aná-
lisis y difusión de las voces y escrituras, los textos, las imágenes y los objetos 
que constituyen el legado de la tradición y los materiales del ajuar etnográfico de 
la escuela, es decir, a la arqueo-genealogía cultural de la educación, con la mirada 
puesta en la comprensión de los códigos de la gramática de la escolarización y del 
habitus de la profesión docente.
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Por los trabajos llevados a cabo en los últimos años en este sector, el CEINCE 
ha sido distinguido en 2017 con el Premio Nacional Manual Bartolomé Cossío, 
otorgado por la Sociedad Española del Patrimonio Histórico Educativo y el Instituto 
Nacional del Patrimonio Cultural de España.

Manualística y Documentación Educativa

Esta área cubre el ámbito de la manualística, un sector de conocimiento y aná-
lisis académico, relativamente reciente, que atiende a la constitución del catálogo 
de los textos escolares, impresos excluidos hasta hace poco tiempo del archivo 
oficial de la memoria cultural, y reivindicados hoy por todos los historiadores como 
bienes esenciales para analizar los códigos curriculares y los modelos de sociabi-
lidad que nos han educado.

El CEINCE guarda, con respecto a lo anterior, una de las mejores colecciones 
de manuales escolares que se conservan en España y se ha constituido en un foro 
de referencia sobre manualística con proyección en los ámbitos nacional e inter-
nacional. Los 60.000 volúmenes de la biblioteca han incorporado un importante 
segmento internacional, con textos de más de treinta países.

Por el interés general del acervo anterior en orden a la educación literaria de los 
españoles, el CEINCE ha ingresado en la red ACAMFE, uan asociación que agrupa a 
unas cincuentas casas y fundaciones de escritores de España y Portugal, desde la 
de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares hasta la de García Lorca en Granada, 
o desde la de Jovellanos en Gijón a la de Miguel de Unamuno en Salamanca. El 
CEINCE guarda los textos que han conformado la socialización cultural de la pobla-
ción en sus estadios formativos básicos.

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El CEINCE lleva a cabo, entre otras, las siguientes actividades:

• Catalogación y difusión del Fondo Documental de Manuales Escolares depo-
sitado en el Servicio de Documentación a través de su propio catálogo, al 
que se tiene acceso por la web del centro y por la web del Centro MANES de 
la UNED. En estos momentos está catalogado y puesto en red gran parte del 
fondo bibliográfico antiguo. La UNED —con la que el CEINCE tiene firmado 
convenio— coordina desde hace ya quince años el proyecto MANES, en el 
que participan más de veinte universidades españolas y latinoamericanas.

• Asesoramiento en consultas in situ sobre los campos temáticos y documen-
tales que cubre el Centro. En los años de funcionamiento, el CEINCE ha sido 
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visitado por profesores e investigadores de las 17 Comunidades Autónomas 
de España y de 54 países del mundo, de todos los continentes, aunque 
especialmente por países de Europa y América. Estos indicadores dan idea 
del nivel de internacionalización que ha logrado el centro.

• Formación y tutoría de doctorandos, investigadores, becarios y profesionales 
en distintos campos de la cultura de la escuela. En la actualidad se han 
atendido un total de más de seiscientas estancias de investigación. Los 
datos de estas estancias, incluidas las temáticas y el origen de los inves-
tigadores, se pueden consultar en la web del CEINCE (Actividades-Historial-
Memorias-Papeles del CEINCE). El flujo cotidiano de estas visitas se puede 
seguir en BLOGGER CEINCE.

• Diseño, montaje y difusión de exposiciones temáticas sobre distintos aspec-
tos de la cultura escolar. Como muestra estable, el CEINCE ofrece una re-
trospectiva de los dos últimos siglos de la historia de la escuela en España 
(Exposición “Mi Querida Escuela”). El centro ofrece asimismo exposiciones 
monográficas, algunas de las cuales son itinerantes (“Cómo aprendimos a 
leer”, “La España cubista. Visiones desde la escuela”, “Escrituras infanti-
les”, “Numancia en la escuela”, “Asnografía. Centenario de Platero”, “Flora 
o la educación de una niña”…).

• Desarrollo del programa Archivo de la Memoria de la Educación con capta-
ción, registro y explotación de las fuentes orales, escritas, icónicas y mate-
riales producidas por los actores de la escuela. Este programa documental 
y archivístico se vincula a enfoques etnohistóricos y antropológicos bajo una 
perspectiva asociada a la nueva historia cultural y material de la escuela y 
de la educación en general.

• Organización de cursos, seminarios, coloquios y otras reuniones científicas y 
pedagógicas regionales, nacionales e internacionales en torno a cuestiones 
relevantes de las áreas en que se estructura la cultura de la escuela como 
campo intelectual y como rúbrica académica. Hasta ahora se han desarrolla-
do un total de 106 eventos de diverso formato con una pluralidad temática 
muy abierta.

• Proyecto de museización de un Itinerario Histórico Escolar sobre la escuela 
rural de Castilla y León en el siglo XX. Este proyecto incluye la rehabilitación 
y puesta en valor de escuelas cerradas en el entorno próximo a Berlanga 
de Duero (en un radio de unos 15 kms) correspondientes a distintos ciclos 
históricos, con la intencionalidad de posibilitar la visita a todas ellas en una 
jornada de turismo cultural.
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• Coordinación y dinamización de la RIHE, Red Internacional de Hermenéutica 
Educativa, organización constituida en el CEINCE en 2007 con grupos de tra-
bajo de varias universidades de España, Italia y México que ha dado origen 
a diversos eventos en los tres países y a diversas publicaciones.

• Gestión y animación de programas específicos, entre los que destacan tres: Et-
nografía de la Escuela en Castilla y León, Innova Escuela, Usos Terapéuticos del 
Patrimonio (Asociación Alzheimer de Soria). Representaciones de Iberoamérica.

• Dinamización cultural en contextos de educación no formal con diversos co-
lectivos infantiles, juveniles, adultos y seniors. Acciones de educación popu-
lar en el entorno próximo.

5. CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVA

A lo largo de la primera quincena de años de funcionamiento efectivo, el CEINCE 
se ha configurado como un instituto superior de educación orientado al estudio, 
análisis y debate del patrimonio histórico-educativo y de la cultura de la escuela, 
en el que se conjuga la investigación acerca de la memoria recuperada y el examen 
crítico de las cuestiones más candentes de la educación en la sociedad del conoci-
miento. En el CEINCE participan enseñantes e investigadores de todos los niveles 
educativos y de muy diversas procedencias geográficas, profesionales y culturales, 
lo que permite el análisis transversal e internivelar del universo de la educación y 
el estudio comparado de las cuestiones que son objeto de análisis.

El CEINCE, en este ciclo de despegue y asentamiento, ha llegado a acumular 
un rico y variado repertorio de textos, imágenes, objetos y otros testimonios ma-
teriales que configuran un rico muestrario del patrimonio histórico-educativo. Este 
patrimonio se está difundiendo entre amplias capas de población, como bien de 
interés público que es, contribuyendo así a dar visibilidad a la escuela como cultura 
y a la democracia ilustrada de la ciudadanía que se ha educado entre sus muros.

La acción del CEINCE ha logrado asimismo influir en su entorno próximo como 
agencia de desarrollo y, en perspectiva globalizada, en todos los medios regiona-
les, nacionales e internacionales que han participado en unas u otras experiencias 
desarrolladas en su sede y en el exterior, promoviendo el análisis comparado de 
las acciones y el sentimiento de pertenencia a una sociedad educada que debe 
mucho a la escuela como institución cultural.

Cumplir con este ciclo de media duración invita a la reflexión. En ello estamos, 
con la expectativa de poder prolongar y potenciar la experiencia acumulada y de 
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asegurar la transmisión de este importante legado a la siguiente generación. La 
escuela ha sido desde hace dos siglos una agencia esencial en la sociabilidad cul-
tural de los sujetos y en la construcción de imaginarios colectivos. La escuela para 
todos —cualquiera que sea la forma institucional o modal que adopte— seguirá 
siendo una mediación que definirá nuestra subjetividad y nuestra cultura.

EL CEINCE EN CIFRAS, 2006-2019

Número de personas

– Visitantes a exposiciones….……………………. 16.932

– Profesores (cursos) …………………………… 3.088

– Actividades académicas……………………….. 101

– Investigadores (estancias)…….………………. 638

Procedencia

• España

– Localidades provincia de Soria …………………… 116

– Castilla y León (provincias) ………………………… 9

– CC Autónomas ……………………………………….. 17

• Países 54

 Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Bolivia, 
Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Grecia, Guatemala, Guinea, Holanda, Honduras, India, Italia, Irán, Irlanda, Is-
rael, Japón, Marruecos, México, Nicaragua, Noruega, Mozambique, Panamá, 
Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Ru-
mania, Rusia, Rwanda, Suecia, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela, Zimbawe.

• Universidades y centros superiores: 194

– España ……………………………………………. 46

– Europa ……………………………………………. 58

– América……………………………………………. 79

– Otros países……………………………………….. 12

* BIBLIOTECA: c. 60.000 Volúmenes
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ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO EN 
NIÑOS CON TDAH EN EDAD ESCOLAR

Tania Veites

RESUMEN:

Este estudio analiza la afectación de la atención y la memoria de trabajo de los escolares 
con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en comparación con un grupo 
control de la misma edad (n=80), mediante la aplicación de tres pruebas estandarizadas: 
el test de percepción de diferencias o test de caras, el Children´s Color Trails Test (CCTT) 
y la prueba de dígitos de la Escala de Inteligencia Wechsler. Estas pruebas analizan la 
atención selectiva, la atención sostenida, la atención alternante, la memoria a corto y la 
memoria de trabajo, respectivamente. Los resultados muestran diferencias significativas 
entre el grupo control (grupo sin TDAH) y el grupo con TDAH en todos los procesos cogniti-
vos evaluados. Además, se observan diferencias en las correlaciones de dichas funciones 
en ambos grupos, comprobando que puede existir una estrecha relación entre el déficit de 
atención y la ejecución de otros procesos cognitivos.

ABSTRACT:

This investigation analyzes the involvement of attention and working memory of children with 
ADHD compared with a control group of the same age (n = 80), by applying three standardi-
zed tests: the test of perception of differences or test face, Children’s Color Trails test (CCTT) 
and test digit by Wechsler Intelligence Scale. These tests analyze selective attention, sustai-
ned attention, alternating attention, short term memory and working memory, respectively. 
The results show significant differences between the control group (group without ADHD) and 
ADHD group in all evaluated cognitive processes. In addition, differences in the correlations 
of these functions in both groups, checking that there may be a close relationship between 
attention deficit and implementation of other cognitive processes.

1. INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el cual se define 
como un trastorno del desarrollo neurológico que se caracteriza por síntomas de 
inatención, hiperactividad e impulsividad que son inconsistentes con el nivel de 
desarrollo y que repercuten de manera negativa en las actividades sociales y aca-
démicas (DSM-5, 2013). Esta sintomatología afecta en diferentes grados y con 
combinaciones distintas que, en muchos casos, se encuentran complementadas 
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con trastornos comórbidos, tales como trastornos de conducta y/o dificultades de 
aprendizaje. El TDAH es un trastorno que afecta actualmente a un 5% de la pobla-
ción escolar con mayor incidencia sobre el género masculino, por lo que su estudio 
es fundamental para el desarrollo educativo de las personas afectadas.

Existen diferentes tipos de TDAH, es decir, que dicho trastorno engloba diferen-
tes modalidades o tiene diferentes manifestaciones. El DSM-5 determina las tres 
siguientes; predominante inatento, predominante hiperactivo-impulsivo y presenta-
ción combinada. Todos los subtipos se reconocen bajo la etiqueta de trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), aunque presente sólo déficit de 
atención o predomine el subtipo hiperactivo.

En cuanto a la etiología del trastorno, existen varias hipótesis acerca de las 
causas del TDAH, entre ellas destaca la genética. En cuanto a los genes implica-
dos en el TDAH se han mencionado en particular, los relacionados con el transpor-
te y la recepción de la dopamina, en especial los genes catecolaminérgicos tales 
como el gen receptor dopaminérgico D4 (DRD4) que presenta un polimorfismo, y 
el alelo 7-R que es más frecuente en los niños con TDAH (23%) que en los niños 
controles (17%) (Gonon et al., 2010).

La genética no es la única causa del TDAH ya que estas tendencias genéticas 
siempre se expresan en interacción con el ambiente, condicionando el pronóstico 
del individuo con TDAH. Muchos autores sustentan la causa del trastorno como 
una interacción entre factores genéticos y ambientales, de tal modo que la presen-
cia de ciertos genes afectaría a la sensibilidad individual (Thapar, Harold, Rice, Lan-
gley y O’Donovan, 2007). Por otro lado, Enseñat, García y Roig (2009) afirman que 
la etiología del TDAH es neurobiológica, pero se desconocen las causas específi-
cas. Se describen la interacción de múltiples factores genéticos y neurobiológicos 
que pueden contribuir al desarrollo del trastorno. Otros autores como Fernández-
Perrone (2013) destaca que la etiología de este trastorno es desconocida, y proba-
blemente intervengan factores genéticos y ambientales.

Según un estudio, del National Institute of Mental Health de Estados Unidos 
(1999), en el que participaron 579 niños con TDAH, se comprobó la presencia de 
otros trastornos comórbidos en más de la mitad de los casos. Destacando el tras-
torno negativista desafiante como el trastorno asociado más frecuente, seguido de 
los trastornos de ansiedad, el trastorno disocial, el trastorno por tics motores, los 
trastornos afectivos y el trastorno bipolar.

El TDAH entendido como un trastorno del desarrollo neurológico que afecta a 
nivel madurativo cerebral y a las áreas cognitivas del cerebro. Muestra que estas 
alteraciones en las áreas madurativas del cerebro se traducen en procesos cogni-
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tivos disfuncionales que dan como resultado respuestas conductuales diferentes. 
Muchos de los síntomas y comportamientos de los sujetos con TDAH son conse-
cuencia de los problemas en los procesos cognitivos, perceptivos y neurobiológicos, 
siendo este abanico de comportamientos la expresión conductual y observable de 
un trastorno en el funcionamiento cognitivo (Artigas y Narbona, 2011). Los escolares 
con TDAH muestran mayor rigidez cognitiva en el procesamiento de la información, 
es decir, su flexibilidad cognitiva es menor. Mostrando déficit en la regulación de las 
emociones o dificultades para inhibir una respuesta (control inhibitorio).

Por un lado, los procesos atencionales son imprescindibles en las funciones 
ejecutivas de los escolares. Según destaca García (2014) estos procesos requie-
ren de un mecanismo implicado directamente en la activación y el funcionamiento 
de los procesos y/u operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la 
actividad psicológica. Los niños con TDAH tienen un foco muy inconsciente y fácil-
mente cambiante (Guerrero, 2016).

Se determina que el funcionamiento atencional de los niños con TDAH es diferente 
al del resto de los niños. Pero no se trata de afirmar que los mecanismos atencionales 
del niño con TDAH no funcionen, sino más bien que atienden de una manera diferente. 
Suelen tener dificultades en mantener la atención ante una tarea o estímulo, atención 
sostenida, sobre todo si son actividades poco motivadoras (Guerrero, 2016).

Por otro lado, los niños con TDAH no tienen dificultades en ningún tipo de aten-
ción involuntaria porque suelen prestar atención a todo tipo de estímulos. En cuanto 
a atención voluntaria se refiere cabe destacar que los niños con TDAH tienen dificul-
tades para mantener la atención, ya que dicha atención depende de las funciones 
ejecutivas, esta dificultad depende de la motivación externa que reciba a la hora de 
realizar la actividad que le requiere dicha atención voluntaria. Barkley (2006) cree 
que la falta de atención que muestran los niños con TDAH inatento refleja las defi-
ciencias en la rapidez del procesamiento de la información y en la atención selectiva 
o focalizada, mientras que los niños con TDAH con hiperactividad e impulsividad 
muestran dificultades en la atención sostenida y en su incapacidad para no atender 
a estímulos irrelevantes y los TDAH de tipo combinado tendrían déficits en la aten-
ción sostenida como en la dificultad de control motor (Macià, 2012).

Por otro lado, la memoria de trabajo (MT) es un sistema activo que mantiene 
y manipula la información, permitiendo que se lleven a cabo diversos procesos 
cognitivos como la lectura, el razonamiento o la comprensión lingüística (Portellano 
y García, 2014). En otras palabras, la MT se refiere a la capacidad de mantener y 
manipular por un corto periodo de tiempo la información necesaria para guiar una 
determinada conducta (Enseñat, 2015). Los escolares con TDAH poseen dificul-
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tades en la habilidad de retener en la mente aquella información necesaria para 
guiar las acciones, recordar hacer las cosas en un futuro cercano, dificultad para 
memorizar y seguir instrucciones, olvidar una información mientras trabaja en otra 
y, también, dificultad para manipular y transformar la información que almacena al 
servicio de guiar su conducta hacia un objetivo.

La investigación realizada en la Universidad Autónoma de Barcelona por García, 
Estévez y Junqué (2001), determina que los sujetos con TDAH tienen dañadas sus 
habilidades amnésicas, es decir, tienen dificultades en la memoria de trabajo y en 
la memoria a corto plazo, en concreto, la memoria inmediata está en mayor medida 
más dañada.

Sin embargo, la memoria a corto plazo (MCP) se entiende como almacén de infor-
mación, de capacidad limitada, que mantiene dicha información por un breve periodo 
de tiempo (Portellano y García, 2014). La MCP está relacionada directamente con la 
MT, ambas pueden verse afectadas en escolares con TDAH, ya que muestran dete-
rioro en algunos procesos cognitivos. Cabe destacar que la MCP no se encuentra tan 
afectada como la MT, de acuerdo con Guerrero (2016) la memoria operativa es un ti-
po de MCP, diferenciándose de ésta en que la primera no sólo almacena información, 
como hace la MCP, sino que también opera con ella para llegar a un resultado o meta.

La mayor parte de los estudios sobre TDAH se centran en el déficit de aten-
ción, la hiperactividad y la impulsividad de estos escolares. Por esta razón parece 
conveniente remarcar la importancia de realizar más estudios que analicen otras 
funciones ejecutivas como la MT, la MCP, planificación, etc. El objetivo de esta in-
vestigación es precisamente conocer las diferencias en cuanto a MT, MCP, atención 
sostenida, selectiva y alternante, en escolares de 8-12 años con TDAH.

2. MÉTODO

2.1. Participantes

Los participantes son escolares de centros educativos de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid y de la provincia de A Coruña. Atendiendo a su edad y a su 
diagnóstico, procedentes de colegios públicos, concertados y privados. La muestra 
final estuvo compuesta por 80 escolares entre 8 y 12 años, 40 escolares con TDAH 
y 40 escolares sin TDAH. En el grupo con TDAH se afirma la prevalencia del sexo 
masculino con un total de 29 escolares son niños (72,5%) y 11 son niñas (27,5%) 
frente al grupo control que es homogéneo con un total de 20 escolares niños 
(50%) y 20 escolares niñas (50%). La edad media de la muestra es de 10, 4 años 
(DT=17.32) en el grupo con TDAH y 10,3 años (DT= 16.84) en el grupo sin TDAH.
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2.2. Procedimiento

La recogida de datos fue realizada en su contexto educativo mediante la aplica-
ción individualizada de los instrumentos seleccionados.

2.3. Instrumentos

– Test de Caras (Thurstone e Yela, 2001). El test de Caras es un test de per-
cepción de diferencias que tiene como objetivo principal evaluar los aspectos 
perceptivos y atencionales en contextos de orientación y evaluación escolar, 
en concreto, la atención selectiva. Esta prueba consta de sesenta elementos 
gráficos, cada uno de ellos está formado por tres dibujos esquemáticos, dos de 
ellos son iguales; la tarea consiste en determinar cuál es diferente y tacharla. 
La interpretación de los resultados se realiza considerando el número de acier-
tos y el número de errores del sujeto, estipulando como medida principal el 
rendimiento del sujeto el número de aciertos netos (aciertos menos errores).

– Children´s Color Trails Test (CCTT) (Llorente, Williams, Satz y D´Elia, 2003). CCTT 
es una prueba que consta de dos partes; parte A y parte B. La primera evalúa 
la atención sostenida mientras que la segunda evalúa la atención alternante. 
La parte A se compone de los números del 1 al 25 que aparecen separados 
en dos colores, color rosa y color amarillo, de forma alterna y distribuida de una 
manera aleatoria. Mientras que la parte B se compone de los números del 1 al 
25 pero repetidos en ambos colores dónde el escolar tiene que unir de forma 
aleatoria los números por colores. En definitiva, la parte A es principalmente 
una prueba de atención visual que implican seguimiento perceptivo y una se-
cuenciación simple, mientras que la parte B, debido a la secuencia alterna 
evalúa más directamente sistemas frontales de funcionamiento.

– Prueba de Dígitos de la Escala de Inteligencia WISC-IV (Wechsler, 2005). 
La prueba de dígitos evalúa la memoria de trabajo, capacidad para retener 
temporalmente en la memoria cierta información, trabajar u operar con ella 
y generar un resultado. También se trata de una medida de la memoria a 
corto plazo y de la atención, evaluando la capacidad del escolar para rete-
ner diversos elementos que no tienen relación lógica entre sí. Debido a que 
la información auditiva debe recordarse y repetirse de manera oral en una 
secuencia adecuada. Esta prueba consta de dos tareas de aplicación inde-
pendiente; “dígitos en orden directo” y “dígitos en orden inverso”.
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2.4. Análisis de datos

Se emplearon técnicas descriptivas para el análisis global de resultados, ade-
más de realizar una comparación de medias de las variables principales a analizar 
en este estudio (memoria de trabajo, memoria a corto plazo, atención selectiva, 
atención sostenida y atención alternante) mediante la prueba t de Student y el 
estudio de la correlación entre diferentes variables mediante el coeficiente de co-
rrelación r de Pearson. Los análisis fueron realizados a través del programa IBM 
Statistics SPSS 19. En todos los casos se ha tomado el valor 0.05 como valor de 
significación que corresponde con un nivel de confianza del 95%.

3. RESULTADOS

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las puntuaciones medias 
globales de los participantes en las diferentes pruebas estandarizadas emplea-
das. La información relativa a este análisis puede verse en la Tabla 1.

Como se observa, el índice de impulsividad del Test de caras, que mide la aten-
ción selectiva de esta muestra, la diferencia de medias es significativa (p<0,005). En 
cuanto a la atención sostenida y la atención alternante del grupo control, medida en 
segundos mediante la prueba CCTT, dónde la media de la prueba CCTT 2 es mayor 
que la parte CCTT 1, con una diferencia significativa (p<0,005). Esto se debe a que 
la segunda parte tiene una dificultad mayor. En el grupo con TDAH se puede apreciar 
valores superiores en esta variable, demostrando que al igual que el grupo control, los 
escolares con TDAH alcanzan puntuaciones menores en atención alternante que en 
atención sostenida, dónde la media de la prueba CCTT 2 es mayor que la parte CCTT 1.

Tabla 1
Estadísticos descriptivos por grupos

Grupo N Media
Desviación 

típica
t de Student p

Test caras (atención selectiva)
Control 40 13,66 26,83

-2,45 ,01
TDAH 40 -4,54 37,97

CCTT 1 segundos (atención sos-
tenida)

Control 40 60,90 17,95 2,72
,01

TDAH 40 82,15 45,98

CCTT 2 (atención alternante)
Control 40 118,12 28,08

3,38 ,01
TDAH 40 150,20 52,94
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Dígitos orden directo (memoria a 
corto plazo)

Control 40 8,90 1,98
-2,11 ,04

TDAH 40 8,05 1,57

Dígitos orden inverso (memoria 
de trabajo)

Control 40 6,92 1,46
-2,27 ,03

TDAH 40 6,10 1,78

En el siguiente gráfico se observa la diferencia de medias existentes 
entre ambos grupos, correspondiente al índice de impulsividad resultado 
de la evaluación mediante el test de caras.

Gráfico 1
Diferencias entre grupos en el test de caras

A continuación en el siguiente gráfico se muestran las diferencias mencionadas 
con anterioridad acerca de los resultados de las pruebas CCTT 1 y CCTT 2.

Gráfico 2
Diferencias entre grupos en las pruebas CCTT
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Por otro lado, la prueba de dígitos alcanza puntuaciones más altas en orden 
directo (memoria a corto plazo) que en orden inverso (memoria de trabajo) según la 
media de ambas pruebas en los dos grupos. Por lo tanto, los sujetos de la muestra 
tienen resultados inferiores en memoria de trabajo que en memoria a corto plazo, 
y la atención alternante tiene unos resultados inferiores que la atención sostenida 
en el grupo sin TDAH. Comprobando que existen diferencias significativas entre los 
grupos, con un nivel de significación (p<0,005).

Gráfico 3
Diferencias entre los grupos en la Prueba de Dígitos de la Escala Weschler

En resumen, en todas las pruebas, el grupo sin TDAH (grupo control) supera la 
media con respecto al grupo con TDAH. Cabe destacar que la prueba CCTT está 
en segundos, por eso la media del grupo con TDAH es mayor, porque tardan más 
tiempo en realizar la actividad.

Además de la diferencia de medias, se observan diferencias significativas entre 
los diferentes procesos cognitivos a partir del valor de p, mediante la prueba t para 
muestras independientes. Las resultados de todas las pruebas estandarizadas 
empleadas muestran un nivel de significación (p<,05) indicando que existen dife-
rencias significativas entre los grupos en todos los procesos cognitivos evaluados 
(atención selectiva, sostenida y alternante, memoria de trabajo y memoria a corto 
plazo).

En el caso de las diferencias de género, los resultados estadísticos correspon-
dientes a estos análisis pueden observarse en la Tabla 2. Como puede compro-
barse, las diferencias de género en el grupo sin TDAH, con una media mayor en el 
sexo femenino en todas las pruebas. Pero cabe destacar, que la prueba CCTT se 
encuentra en segundos, indicando que las niñas tardan más tiempo en ejecutar la 
tarea. En definitiva, las niñas obtienen mejores resultados en atención selectiva, 
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memoria de trabajo y memoria a corto plazo y los niños alcanzan resultados más 
óptimos en atención sostenida y alternante. Por otro lado, el grupo con TDAH confir-
ma la prevalencia del trastorno estudiado, con un mayor número de diagnosticados 
de sexo masculino que de sexo femenino.

En el grupo con TDAH, mediante la observación de las medias entre los sexos 
se comprueba que las niñas tienen mejor media en la prueba de dígitos y en la 
prueba CCTT. Mientras que los niños muestran resultados favorables en el test de 
caras que evalúa la atención selectiva.

En resumen, si se consideran el conjunto de los resultados presentados, cabe 
señalar que se observan diferencias entre las niñas y los niños en ambos grupos, 
por general mostrando una mayor media las niñas con excepciones como la mejor 
atención selectiva de los niños del grupo TDAH o los resultados de la atención 
sostenida y alternante de los niños del grupo control. Después de la comparación 
de medias, no se observan diferencias significativas entre los diferentes procesos 
cognitivos a partir del valor de p, mediante la prueba t para muestras independien-
tes, ya que todos los valores de p son mayores que,05, es decir (p >,05) indicando 
que no existen diferencias significativas por sexo en el grupo control ni tampoco 
en el grupo con TDAH.

Tabla 2
Análisis de diferencias de género en ambos grupos

Grupo Sexo N Media
Desviación 

típica
t de 

Student
p

Test de caras (aten-
ción selectiva)

Control
masculino 20 11,00 31,27

-0,62 ,54
femenino 20 16,33 22,02

TDAH
masculino 29 -3,62 41,56

0,24 ,81
femenino 11 -6,96 27,86

CCTT 1 segundos 
(atención sostenida)

Control
masculino 20 60,65 20,45

-0,09 ,93
femenino 20 61,15 15,59

TDAH
masculino 29 85,69 50,74

0,79 ,44
femenino 11 72,82 30,07
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CCTT 2 segundos 
(atención alternante)

Control
masculino 20 112,95 29,18

-1,17 ,25
femenino 20 123,30 26,65

TDAH
masculino 29 158,83 56,81

1,71 ,09
femenino 11 127,45 33,29

Dígitos orden direc-
to (memoria a corto 
plazo)

Control
masculino 20 9,25 2,12

1,12 ,27
femenino 20 8,55 1,82

TDAH
masculino 29 7,79 1,47

-1,72 ,09
femenino 11 8,72 1,68

Dígitos orden in-
verso (memoria de 
trabajo)

Control
masculino 20 6,90 1,52

-0,11 ,91
femenino 20 6,95 1,43

TDAH
masculino 29 5,76 1,72

-2,05 ,05
femenino 11 7,00 1,67

Por otro lado, se ha realizado un análisis mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson, el cual permite cuantificar el grado de relación 
existente entre variables del estudio en función de los procesos cognitivos 
evaluados. En el grupo control, se observan correlaciones entre los índi-
ces de las pruebas que evalúan atención sostenida y atención selectiva. 
Mientras que en el grupo con TDAH, la memoria a corto plazo tiene una 
correlación significativa y negativa con la atención sostenida (r² = -,37*) 
(p <,05). Además entre la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo, 
ambas evaluada por la prueba de dígitos, existe una correlación negativa 
(r² = -,34*) (p <,05).

Por último, a partir de otro análisis de los índices de las pruebas empleadas 
dentro del grupo de TDAH, diferenciando las medias de los escolares que están 
medicados y los que no reciben medicación. Se observa que esta medicación 
influye, de forma positiva en los resultados de las pruebas, con resultados más 
favorables en todos los procesos cognitivos evaluados excepto en la prueba que 
evalúa la memoria de trabajo de los escolares con TDAH, que muestran una me-
dia inferior pero sin diferencias significativas al respecto. Dónde los escolares 
con TDAH sin medicación puntúan con una media de -0,61 los escolares sin me-
dicación puntúan con una media de -16.33 en el índice de impulsividad del Test 
de caras, en cuanto a la atención sostenida y la alternante del grupo TDAH que 
no reciben medicación, medida en segundos mediante la prueba CCTT 1 y CCTT 
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2, se aprecian unos valores inferiores que los escolares que reciben medicación, 
con una media de 76,33 y 144,07 respectivamente, en comparación con el otro 
grupo que puntúa 99,60 y 168,60 en las mismas pruebas. Por último, en la 
prueba de dígitos se observa mayor diferencia en la prueba de dígitos de orden 
inverso, a favor de los escolares que no reciben medicación, con una diferencia 
de 0,27 entre las medias de ambos grupos mientras que en la prueba de dígitos 
de orden directo los escolares con medicación siguen mostrando mejores resul-
tados, aunque la media no sea significativa, con una diferencia de 0,33 entre las 
medias. Se puede comprobar en la siguiente tabla:

Tabla 3
Análisis de diferencias entre escolares con TDAH que reciben o no tratamiento farmaco-

lógico

Escolares TDAH N Media
Desviación 

típica
t de Student p

Test caras (aten-
ción selectiva)

SI recibe medicación 30 -0,61 39,89
1,14 ,26

NO recibe medicación 10 -16,33 30,19

CCTT 1 segundos 
(atención soste-
nida)

SI recibe medicación 30 76,33 44,14
-1,40 ,17

NO recibe medicación 10 99,60 49,33

CCTT 2 segundos 
(atención alter-
nante)

SI recibe medicación 30 144,07 51,83
-1,28 ,21

NO recibe medicación 10 168,60 54,64

Dígitos orden 
inverso (memoria 
de trabajo)

SI recibe medicación 30 6,03 1,71
-0,41 ,69

NO recibe medicación 10 6,30 2,06

Dígitos orden 
directo (memoria 
corto plazo)

SI recibe medicación 30 8,13 1,63
0,58 ,57

NO recibe medicación 10 7,80 1,39

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados generales observados en este estudio permiten conocer los 
déficits característicos del TDAH y las diferencias que pueden existir entre los 
escolares diagnosticados con TDAH y los escolares sin dicho trastorno en los ejes 
principales de esta investigación.

Los objetivos del estudio eran estudiar tres tipos de atención (atención 
selectiva, sostenida y alternante), la memoria de trabajo y la memoria a corto 
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plazo de escolares con TDAH además de analizar las diferencias y similitudes 
entre este grupo y el grupo control, sin TDAH. El presente estudio amplía los 
hallazgos obtenidos en investigaciones precedentes sobre el TDAH, existen dis-
crepancias en los resultados obtenidos en los distintos estudios que se han 
realizado.

En primer lugar, los niños con TDAH muestran un rendimiento menor que los 
escolares del grupo control en el tiempo de reacción, respondiendo más lenta-
mente, resultados obtenidos a través de la prueba CCTT que evalúa atención 
sostenida y atención alternante. Estos resultados muestran que los escolares 
con TDAH tienen mayor déficit atencional, tal y como indica la bibliografía actual 
y los criterios diagnósticos de dicho trastorno. Además, en la evaluación de la 
atención sostenida se han encontrado diferencias notables entre ambos grupos 
de sujetos que, según Barkley (1997), se relacionan claramente con una disfun-
ción atencional.

En segundo lugar, los resultados permiten concluir que el rendimiento de los niños 
con TDAH en la prueba de dígitos, sobre todo en dígitos en orden inverso, es inferior 
que el de los escolares del grupo control. Estos datos son coherentes con la literatura 
existente (Hale et al., 2002), esta prueba mide la memoria de trabajo y memoria a cor-
to plazo como en este estudio y en otras investigaciones (García et al., 2001), estudios 
cuyos resultados han puesto de manifiesto unos resultados inferiores de los escolares 
con TDAH frente a los de los niños que no padecen dicho trastorno. Estos resultados 
en los escolares con TDAH en la prueba de dígitos se pueden interpretar como un re-
flejo de los problemas de orientación y focalización atencional de la memoria operativa, 
componente que controla y supervisa los sistemas subsidiarios verbal y viso-espacial, 
estando el primero de ellos implicado en la ejecución de la prueba de dígitos en orden 
inverso (Baddeley 1999, citado en Balluerka et al., 2009).

En tercer lugar, Narbona y Crespo-Eguilaz (2005) destacan que la atención sos-
tenida y la memoria de trabajo actúan de forma sincronizada para dar continuidad 
y congruencia a la actividad mental y a la conducta humana. En nuestro estudio, 
la asociación entre la atención sostenida y la memoria de trabajo en el grupo con 
TDAH es muy elevada, corroborando dicha afirmación.

Por otro lado, cabe destacar que los participantes del estudio con TDAH mues-
tran características similares, en lo referente a promocionar curso y a la medi-
cación de los escolares. Es decir, la mayor parte de los escolares combinan la 
intervención educativa en el aula con el tratamiento farmacológico, repercutiendo 
de forma favorable en sus estudios. Esto se comprueba mediante la comparación 
de medias para muestras independientes, donde se observa que los escolares 
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medicados diariamente muestran menor déficit en los procesos cognitivos evalua-
dos, excepto una pequeña diferencia en la prueba que evalúa memoria de trabajo. 
Además, un 32,5% de los escolares con TDAH no promocionan curso, repitiendo 
curso al menos una vez, esto nos indica que si la intervención psicoeducativa no 
resulta satisfactoria o no se alcanzan los contenidos mínimos del curso, el escolar 
repite curso.

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos se puede concluir que los ni-
ños con TDAH tienen un rendimiento menor que los niños del grupo control en 
las pruebas que evalúan atención, y en menor medida, muestran déficits en los 
procesos cognitivos evaluados mediante la prueba de dígitos. Mostrando que para 
los escolares con TDAH es más difícil focalizar y mantener la atención que llevar 
a cabo tareas que requieran la implicación de la memoria de trabajo. Alsina y Sáiz 
(2003) señalan que cuanto menor es la velocidad de procesamiento, menor es la 
duración de la información en la memoria de trabajo, proceso que con la atención 
es esencial para lograr concentración en las operaciones cognitivas y actividades 
intencionales.

En resumen, este estudio responde de forma positiva al problema a investigar, 
mostrando diferencias entre ambos grupos, al igual que otras investigaciones de la 
misma temática. Se puede afirmar el déficit atencional característico del trastorno, 
además de la asociación de este déficit con otros procesos cognitivos como los 
evaluados en este estudio, la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo en los 
escolares de 8 a 12 años.

A partir de estos resultados, desde el ámbito de la orientación educativa, se de-
be fomentar una intervención cognitiva y psicoeducativa que intente entrenar y me-
jorar los procesos cognitivos de los niños con TDAH, promoviendo una intervención 
integral. Para esto es necesario intervenir, de forma colaborativa, con los padres, 
el niño y la escuela para alcanzar unos resultados terapéuticos favorables. Según 
demuestran muchos estudios, las intervenciones psicoeducativas a los padres y al 
entorno social-educativo del niño disminuyen los problemas de conducta del niño y 
favorecen el manejo de los síntomas del TDAH. Además, la intervención escolar es 
esencial en los niños con TDAH.

Para concluir, se considera necesario destacar la importancia que tiene seguir 
investigando sobre el trastorno con el fin de mejorar el diagnóstico y el tratamiento 
de los niños que presentan TDAH. La profesionalidad y el interés por el bienestar y 
la salud de la persona son los que deben dirigir el rumbo futuro de la investigación 
sobre este trastorno.
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RESUMEN:

El sistema educativo español se basa, entre otros, en los principios de calidad e inclusión. 
Por ello debemos observar si nuestro Sistema Educativo y nuestras escuelas son inclusi-
vas ya que son la primera barrera para posibilitar una equidad educativa. Queda reflejada 
la necesidad inminente de un cambio metodológico que guíe el proceso de enseñanza-
aprendizaje hacia una escuela inclusiva. El objetivo de este trabajo es conocer si realmente 
tenemos una educación inclusiva y como ser realiza dentro de nuestro sistema educativo. 
Los resultados que encontramos son que la escuela se debe adaptar al alumnado y buscar 
las alternativas para que adquieran los aprendizajes. La conclusión es que necesitamos ge-
nerar prácticas educativas inclusivas a través de diferentes estrategias con un compromiso.

Palabras clave: Educación. Inclusión. Métodos Pedagógicos. Sistema Educativo.

ABSTRACT:

The Spanish educational system is based on the principles of quality and inclusion. The-
refore we must observe if our Educational System and our schools are inclusive because 
they are the first barriers to enable an educational equity. It reflects the imminent need for 
a methodological change that guides the teaching-learning process towards an inclusive 
school. The objective of this work is to know if we really have an inclusive education and 
how to be carried out within our educational system. The results that we have found show 
that the school must be adapted to the students and look for the alternatives so that they 
acquire the learning. The conclusion is that we need to generate inclusive educational 
practices through different strategies with a commitment.

Keywords: Education. Inclusion. Pedagogical Methods. Educational System.

1. INTRODUCCIÓN

En el preámbulo de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo (LOE) 
se define educación como el medio más adecuado para construir en el alumnado 
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la personalidad, conformar la propia identidad personal y desarrollar al máximo 
todas las capacidades. Todas estas características son importantes si, además, 
integramos diferentes dimensiones como: la cognitiva y la afectiva.

Para la sociedad, la educación es el medio de transmisión y, a su vez, de reno-
vación de la cultura y valores que la sustentan, como también el modo de fomentar 
la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales. Otro elemen-
to a considerar es la promoción de la solidaridad y evitar la discriminación, con el 
objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.

Por lo tanto la escuela, es considerada como un reflejo de la sociedad, por ello 
debe ser el lugar donde se pueda desarrollar una educación para todos y dónde 
todos los miembros que componen la Comunidad Educativa (alumnado, familias y 
profesionales) participen persiguiendo un mismo fin: crear una ciudadanía compro-
metida con la Inclusión.

Dicha meta educativa, la inclusión real y efectiva en el Sistema Educativo, de-
be abordarse desde el aula, trabajando con todo el alumnado para combatir las 
desigualdades sociales, ya que la Comunidad Educativa en su conjunto es la que 
constituye la necesaria unidad del cambio.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

En primer lugar, dentro del contexto normativo, se establece la inspección co-
mo una competencia y responsabilidad de los poderes públicos, delegando en 
las administraciones educativas la obligatoriedad de ordenar, ejercer y regular la 
inspección dentro de su contexto territorial.

Diferentes investigaciones y estudios científicos demuestran que el trabajo des-
de una visión Inclusiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa, mejoran 
los resultados académicos, da mayor calidad en la educación y favorecen el desa-
rrollo integral de los niños y niñas.

Fernández (2010) sostiene que, a medida que la sociedad evoluciona, se hace 
más compleja, implicando con ello a una mayor diversidad de alumnado en las au-
las. Por este motivo se requiere desarrollar estrategias metodológicas para aplicar 
en el aula, que nos permita atender y dar respuesta a dicha diversidad desde una 
perspectiva Inclusiva.

Desde el sistema educativo es necesario que se replantee la visión inclusiva. 
En este sentido se debe transmitir esto a los centros y que las prácticas educa-
tivas y la metodología que se lleva a cabo en los mismos estén, no solamente 
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centradas en la transmisión y adquisición de conocimientos, sino en el desarrollo y 
en la realidad de las diferencias individuales del alumnado. Dicha necesidad lleva 
implícito un doble motivo que es vital: transmitir valores y habilidades sociales que 
formarán a los ciudadanos de la sociedad actual a través de los centros educativos 
y que se utilicen las estrategias de aprendizaje adecuadas a cada persona. Estas 
estrategias harán que todos/as participen equitativamente y puedan desarrollar 
las diferentes dimensiones: la cognitiva, afectiva y social.

Para que las transformaciones educativas que pretendemos y que se plantean 
sean efectivas, será necesario actuar de manera correcta. En este sentido, Lewin 
(1946) explica que existen diferentes procesos de resistencia al cambio para que 
se haga efectiva esta educación con unas causas comunes, que hacen que esta 
inclusión no se pueda dar de manera objetiva:

• El interés. Se entiende por las razones personales que afectan el deseo 
de cambio. Influye la motivación que tenga el centro por que se realice de 
manera correcta y la capacitación que puedan tener los profesionales en 
cuestión.

• La cultura de la organización. En este sentido habla del impulso que guía la 
conducta de las personas. Las posibles amenazas para efectuar cambios y 
la manera de hacer las cosas en determinadas actividades.

• Las metas y estrategias de la organización. Los profesionales que no entien-
dan que sea necesario un cambio y hace falta que alguien se lo haga ver.

Por todo ello, es necesario comprometerse desde los centros educativos ha-
cia una buena gestión del mismo. Basándose en una perspectiva de prácticas 
educativas inclusivas, donde toda la comunidad educativa: familiares, alumnado, 
profesorado, voluntariado y todos los demás profesionales avancen con un objetivo 
común.

La Inclusión Educativa involucra a toda la sociedad en su conjunto y no única-
mente al profesorado y responsables educativos. Vaillant (2013) defiende que la 
educación es responsabilidad de todos los implicados y es tan importante que no 
se puede dejar solamente en manos de las autoridades educativas.

3. INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN

La actualización permanente de sus competencias profesionales forma parte 
de su trabajo por ello deberán disponer de los elementos para que se den esas 
condiciones a través de diferentes propuestas de mejora de los procedimientos y 
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en el tipo de trabajo a desarrollar, como puede ser el trabajo cooperativo con sus 
compañeros. Todo ello favorece la mejora de la calidad educativa.

La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (LOE), recoge en su 
artículo uno los diecisiete principios que configuran el Sistema Educativo Espa-
ñol siguiendo los valores de la Constitución Española de 1978 y asentado, en el 
respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. Entre estos principios, 
se encuentra el término de Inclusión Educativa, junto con otros conceptos como: 
flexibilidad, calidad, equidad, educación para la prevención de conflictos, transmi-
sión de valores, educación como un aprendizaje permanente, participación de la 
comunidad educativa, igualdad de derechos y oportunidades, educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores, esfuerzo individual y compartido, motivación.

Con el objetivo de lograr la plena Inclusión e integración de los alumnos, la 
citada Ley dedica el Título II, con el fin de garantizar la equidad:

“La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 
principio de inclusión, entendiendo 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».

De esta forma queda reflejado el término Inclusión en varios artículos de dicho 
título. En el artículo setenta y uno, quedan reflejados los principios matizando que 
las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos preci-
sos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los 
alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo 
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de 
normalización e Inclusión.

El artículo setenta y cuatro sobre escolarización, se recoge la Inclusión junto 
con la normalización como principios de la atención a la diversidad. La escolariza-
ción del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por 
los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo 
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando 
se considere necesario (…)

En el artículo ciento diez de accesibilidad, se recoge la garantía de una atención 
Inclusiva concretando que las Administraciones educativas promoverán programas 
para adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas 
de los centros y los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo 
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adecuados a las necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el 
caso de personas con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de 
discriminación y garanticen una atención inclusiva y universalmente accesible a 
todos los alumnos.

El artículo ciento veintiuno, sobre el Proyecto Educativo de Centro (PEC), marca 
la Inclusión Educativa como uno de los valores fundamentales teniendo en cuenta 
las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 
atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de 
convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión edu-
cativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos 
en esta Ley.

La LOE estructura el currículo en torno a las competencias, por este motivo es 
necesario que para el desarrollo de las mismas se requiere, necesariamente, la 
Inclusión en el aula. Es decir, algunas competencias no pueden desarrollarse de 
manera individual. Así pues el alumnado deberá tener la posibilidad y la oportu-
nidad de trabajar de manera conjunta, en equipo, dentro de la clase, de manera 
continuada para poder hacer efectiva la Inclusión.

El término de Educación Inclusiva, no significa lo mismo para todos. Booth y 
Ainscow (2000) diferencian tres dimensiones en la vida de los centros educativos: 
las relacionadas con su cultura, con su política y con su práctica. Mediante la ex-
ploración y la supervisión de las mismas se podrá observar si un centro es más 
o menos Inclusivo. En este sentido se deberá fomentar la inclusión como hemos 
visto en la legislación para favorecer este tipo de educación.

El reciente decreto de inclusión Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, 
por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 
educativo valenciano (Decreto 104/2018) establece que la Educación Inclusiva es 
un proceso dentro del contexto educativo que pretende responder a la diversidad 
del alumnado, reduciendo la exclusión mediante diferentes prácticas educativas 
tanto dentro como fuera del Sistema Educativo para hacer efectivos los principios 
de equidad e igualdad. En el Decreto 104/2018, se establecen diferentes princi-
pios generales como son, entre otras:

• Considerar la diversidad como un valor positivo.

• Favorecer el máximo desarrollo y eliminar la exclusión y la desigualdad.

• Estar presente en todos los planes, programas y actuaciones.

• Incidir en la prevención, la detección e intervención temprana.
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• Participar y desarrollar competencias sociales y emocionales.

• Orientación educativa como elemento sustancial hacia la inclusión.

En cuanto a las líneas generales de actuación para conseguirlo, se pretende 
el identificar y eliminar barreras que puede haber en el contexto escolar, movilizar 
los diferentes recursos para poder atender a la diversidad del centro, incorporando 
principios inclusivos en la organización, a través de los espacios, los materiales y 
de los tiempos y a través de las prácticas educativas favoreciendo la participación, 
la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, la convivencia y la resolución 
pacífica de los conflictos, entre otros. Por último, es necesario estimular la moti-
vación y la implicación del alumnado utilizando metodologías activas y secuencias 
didácticas disciplinarias e interdisciplinarias que promuevan en todo momento la 
interacción y que preparen al alumnado para su participación social e inserción 
laboral.

Por ello desde los centros educativos se pretende que se analicen los factores 
que favorecen o dificultan la inclusión educativa a través de la modificación de los 
respectivos Proyectos y Planes (Proyecto Educativo de Centro-PEC y Plan Actuación 
para la Mejora-PAM) que permita el máximo nivel de inclusión de todo el alumnado. 
Como medidas primordiales se pretende que, a través del PEC, se establezcan los 
criterios para definir las medidas de respuesta educativa para la inclusión. Pero 
no solo a través de estos dos documentos, sino también, en diferentes niveles de 
actuación con el Plan de Acción Tutorial (PAT), el Plan de Convivencia, Plan de Aten-
ción a la Diversidad e Inclusión Educativa (PADIE), etc. Finalizando en un Plan de 
Actuación Personalizado (PAP) que será el documento que concreta las medidas en 
el último nivel. Todo ello se llevará a cabo y, en último lugar, se procederá mediante 
en un seguimiento y evaluación del mismo, cuya finalidad será que el sistema edu-
cativo valenciano sea más equitativo e inclusivo, poniendo especial énfasis en los 
segmentos de la población que requieren una atención particular o singularizada.

4. EDUCACIÓN INCLUSIVA VS ESCUELA INCLUSIVA

Según los diferentes documentos de la UNESCO, que veremos posteriormente, 
la Inclusión Educativa se ve como el proceso de identificar y responder a la diversi-
dad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación 
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 
educación.

Este proceso involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximacio-
nes, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/
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as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 
sistema regular y educar a todos los niños/as. Es decir, significa posibilitar a todos 
los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las comuni-
dades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los 
estudiantes en el colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo 
y la comunidad educativa.

Algunas definiciones de Educación Inclusiva que pueden aclararnos el término son:

“Es el medio más efectivo de combatir las actitudes discriminatorias, creando 
comunidades de bienvenida, construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la 
educación para todos; además, proporciona una educación eficaz para la mayoría 
de los niños, mejora la eficacia y, en último término, la relación coste-efectividad de 
todo sistema educativo” (UNESCO: Declaración de Salamanca, 1994, XI).

“Es una actitud, un sistema de valores, de creencias, no una acción ni un 
conjunto de acciones […]. Se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las 
necesidades de cada alumno y de todos los alumnos en la comunidad escolar, para 
que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen éxito” (Arnaiz, 2002).

De estas definiciones podemos deducir que la Educación Inclusiva es aquella 
en la existe el derecho del alumno a una educación de calidad y eficaz, basada en 
la equidad, una educación plena y realizada en el marco ordinario. Centrada en la 
individualidad total del alumno, en sus limitaciones, necesidades y capacidades 
del alumno, básicamente, personalizada.

Delors (1996) en el Informe a la UNESCO realizado por la Comisión Internacio-
nal sobre la Educación para el siglo XXI, establece que la educación debe llegar 
a todos, y debe tener como referencia el aprendizaje a lo largo de la vida basado 
en cuatro pilares: aprender a conocer (el mundo que les rodea), aprender a hacer 
(poner en práctica, trabajar con los demás, afrontar, resolver…), aprender a ser 
(saber ser persona, responsable y justo) y aprender a convivir (participar y cooperar 
con otros).

Se puede resumir que la Educación Inclusiva es un método en el que se re-
flexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que respondan 
a la diversidad de los estudiantes. Las escuelas ordinarias con una orientación 
inclusiva tienen una pedagogía centrada en los niños y las niñas y basada en la 
cooperación tanto entre los maestros y maestras a la hora de enseñar, como entre 
los alumnos y las alumnas a la hora de aprender. Pero… ¿Por qué es necesario que 
esto sea así? Pujolàs (2009) explica que esta cooperación es necesaria entre los 
que enseñan, guían, controlan, evalúan o asesoran en ella, para enseñar mejor y 
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enseñar a cooperar; como entre los que aprenden, gestionan, dirigen en ella, para 
aprender mejor y aprender a cooperar.

En este caso, el aprendizaje cooperativo supone un nuevo enfoque metodoló-
gico, en el que el trabajo en equipo, es un componente esencial en el desarrollare 
las actividades de enseñanza y aprendizaje. Como sostiene Riera (2011), esta me-
todología está fundamentada en el constructivismo. Explica que parte de la base 
de que el conocimiento es descubierto por los discentes, reconstruyendo nuevos 
conocimientos, mediante nuevas experiencias de aprendizaje.

Las evidencias de las prácticas a través de la validación de diferentes estu-
dios realizados nos muestran e informan que el aprendizaje cooperativo es una 
metodología que aporta una mejora. Y siempre que implique en una metodología 
una mejora es necesario tenerla en consideración. Pero también, Riera (2011) hay 
que saber como llevarla a cabo ya que tiene unos elementos básicos y necesarios 
para que un trabajo en grupo sea auténticamente cooperativo. En este sentido, 
Johnson, Johnson y Holubec (1999) hablan de esos cinco componentes necesarios 
para que el aprendizaje cooperativo se de correctamente:

• Interdependencia positiva.

• Interacción estimuladora.

• Responsabilidad individual y grupal.

• Evaluación grupal.

• Prácticas interpersonales y grupales.

A pesar que parezca contradictorio, el cambio, la dinámica de mejora y supera-
ción, es lo más persistente en el mundo actual. Además se desarrollan tantos proce-
sos, que es difícil llegar a un momento de coordinación y cooperación debido a mul-
titud de problemas como puede ser la coordinación y de las diferentes actuaciones.

La posibilidad del cambio es una realidad certera, pero cambiar significa ceder, 
conceder, claudicar o renunciar a la estructura que entendíamos indubitablemente 
cierta. Por lo que la resistencia es una reacción normal e inevitable que se presenta 
en el periodo de pérdida de control, que se suscita ante la ambigüedad e inseguridad 
de lo que vendrá y que siempre será dependiente de la percepción de cada individuo.

El cambio es la variación o paso de una situación permanente a otra idealizada 
a partir de una visión. Es moverse desde una situación actual y estable, pasando 
por desequilibrios e inestabilidad, a otra situación de equilibrio futuro. Cuanto más 
grande sea el cambio, más grande es la resistencia. Por lo se tendrá presente que 
irán apareciendo a lo largo del proceso.
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Los principios de la Educación Inclusiva son tres y los vemos recogidos en 
la Conferencia Mundial en la Educación Especial: acceso y calidad (Salamanca, 
1994) y retomados en el Foro Mundial en Educación (UNESCO, Dakar, 2000):

Cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 
aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseña-
dos, y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia 
diversidad de dichas características y necesidades.

Debe de existir cooperación de los alumnos, familias y profesionales en el 
hacer del aula. La educación exige la convivencia, participación, cooperación y so-
lidaridad de todos ya que educar significa preparar para la vida.

De todo esto es relevante destacar dos conceptos: Escuela Inclusiva y Aula 
Inclusiva.

• Escuela Inclusiva como centro educativo que consigue el desarrollo, el 
aprendizaje, la participación y la convivencia de todos; y lo que implica un 
enfoque metodológico significativo, cooperativo y personalizado. Es decir, 
una escuela comprometida a cultivar el valor de la diversidad siendo una 
cuestión ética, actitudinal y vital.

• Aula inclusiva como espacio donde todos y todas se sienten incluidos por-
que reciben dentro de ella lo que necesitan para su progreso en el aprendi-
zaje de contenidos y valores, y perciben y comprueban que no sólo reciben 
sino que también pueden aportar. Considerando el Aula inclusiva como es-
pacio por excelencia para la diversidad y donde se desarrolla el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje en la mayor parte del horario escolar. Por lo tanto 
el Aula inclusiva es el espacio dónde se debe el compromiso en la lucha 
contra las reacciones que devalúan, niegan o rechazan la misma.

Como sostiene Parrillas (2002) la respuesta a la diversidad exige replantea-
mientos, modificaciones y mejoras en las gestiones organizativas tanto a nivel de 
centro y de aula, como cualquier otra respuesta que sea necesaria, siendo siempre 
abordada desde una concepción de Comunidad Inclusiva.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha constatado la importancia de la inclusión y la búsque-
da de una escuela en la que todos quepan, la escuela inclusiva se centra en el alum-
nado como persona y quiere atender a sus características, y presta mayor atención a 
las personas con riesgo de exclusión. Sabemos que no basta con la eliminación de 
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barreras arquitectónicas, con los cambios legislativos o con las modificaciones en el 
lenguaje para alcanzar la Inclusión plena de las personas en nuestra sociedad.

Debe entenderse que la atención a la diversidad implica creer que cada ser es 
único y singular. El principio de Inclusión es totalmente contrario a la consideración 
de que el niño se debe adaptar al modelo educativo, es todo lo contrario, la escuela 
se debe adaptar y buscar las alternativas para que adquiera los aprendizajes.

La LOE modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), apuesta por el aumento de la auto-
nomía de los centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los 
centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta 
educativa y la flexibilización de las trayectorias.

El desarrollo de este trabajo ha sido el de contribuir al análisis de las concep-
ciones y prácticas en busca de una visión Inclusiva, y que a su vez, sirva para 
promover cambios en política, cultura y prácticas educativas de la Comunidad Edu-
cativa como vemos en el reciente Decreto 104/2018 que hemos analizado.

Por lo que se espera y se anhela que ayude a dar significado y sentido a esos 
valores y a esa voluntad entre aquellas personas que forman la Comunidad Educa-
tiva, para utilizarlo en su formación y ejecución y de esta manera, poder crear una 
Comunidad Educativa basada en el principio de Inclusión: una Educación Inclusiva 
como un todo y para todos.

Para ello la clave es generar prácticas educativas Inclusivas a través de diferen-
tes estrategias, sin olvidar ni perder de vista el escenario social y político actual para 
poner en marcha los procesos educativos con orientación y voluntad de ser más 
inclusivos. Remarcar que para conseguir una Escuela Inclusiva, no se debe quedar 
en un plano de crítica al sistema existente, que tan a menudo dificulta nuestra labor 
al respecto, ya que se estará abandonando al poder de otros y renunciando a lo que 
creemos que es justo. Se necesita un compromiso. Compromiso, que el centro es-
colar, y concretamente en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el cual, es necesario 
para la vida de un centro, a pesar de que nos encontremos ciertas dificultades.

Una buena gestión Inclusiva es la base para que un centro ofrezca a la comuni-
dad educativa la unidad de cambio si todos sus miembros forman parte del proyec-
to de la misma, una Escuela Inclusiva donde se deberá velar porque las prácticas 
inclusivas y la Educación Inclusiva se haga efectiva de manera real. Por ello, son el 
medio más eficaz para lograr una educación integral para todos.

Así lo vemos en el reciente Decreto 104/2018 de inclusión que como finalidad 
se pretende que el sistema educativo valenciano sea más equitativo e inclusivo, 
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poniendo especial énfasis en los segmentos de la población que requieren una 
atención particular o singularizada.
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pensando de la misma manera que se creó”
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RESUMEN:

El objeto de este artículo es establecer un recorrido del concepto de Alta Capacidad a lo 
largo de los paradigmas educativos del siglo XX y su relación con las Leyes Educativas y 
las actuaciones que estas contemplan para atender las necesidades educativas especia-
les de este tipo de alumnos.

Un poderoso instrumento educativo aparece con fuerza en el siglo XXI: La neurociencia, el co-
nocimiento de cómo funciona el cerebro y sus implicaciones en el aprendizaje, especialmente 
a través de los cambios neurobiológicos que produce en los alumnos. El inspector de educa-
ción, como agente de calidad, no puede permanecer ajeno a los aportes de la neurociencia.

Palabras clave: Mielinización/Funciones ejecutivas/Conexión interhemisférica/Acelera-
ción/Enriquecimiento Curricular/Neocortex
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ABSTRACT:

The purpose of this article is to establish a tour of the concept of High Capacity throughout 
the educational paradigms of the twentieth century and its relationship with the Educational 
Laws and the actions they contemplate to meet the special educational needs of this type of 
students.

A powerful educational tool appears strongly in the 21st century: Neuroscience, the 
knowledge of how the brain works and its implications in learning, especially through the 
neurobiological changes it produces in students. The inspector of education, as a quality 
agent, can not remain oblivious to the contributions of neuroscience.

1. INTRODUCCIÓN

La Comisión Europea, Europa 2020. Una estrategia europea para el crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador1, marca como objetivo a alcanzar por todos los 
estados miembros altos niveles de crecimiento y empleo, basados en el conoci-
miento, junto al fomento de la realización personal, la cohesión social y la ciuda-
danía.

Hablar de alumnado con altas capacidades es dar un paso adelante hacia ese 
objetivo de consecución de la máxima potencialidad de todos los ciudadanos euro-
peos, la excelencia. Responde a una concepción de las altas capacidades basada 
no solamente en aspectos cuantitativos como un alto cociente intelectual (CI) sino 
que, además, tiene en cuenta una serie de factores cognitivos (inteligencia múl-
tiple, imaginación…) y emocionales (intereses, motivación) que interactúan para 
lograr elevados niveles de productividad.

Los resultados de las evaluaciones PISA Y PIRLS señalan la necesidad de au-
mentar el porcentaje de alumnado con mayor rendimiento. En concreto, España se 
sitúa en el 5% mientras que el promedio de la OCDE se sitúa en torno al 9%, con 
lo que ello supone de frustración y fracaso personal, para aquellos individuos cuya 
alta capacidad no ha sido detectada por el sistema educativo, y de fracaso colecti-
vo para una sociedad que desaprovecha a los más capacitados.

Todo ello nos lleva a plantear como objetivo la necesidad de poner en marcha 
toda una serie de iniciativas dirigidas a la profundización de conocimientos y la 

1 (Bruselas, 3/03/2010).

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020
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constitución de grupos de investigación para el alumnado de primaria y secundaria 
con mayor capacidad y motivación.

Figura 1
Relación alumnos superdotados identificados/no identificados2

Como contrapartida el Informe PISA 20153nos dice que en España solo hay un 
5% de alumnos en los niveles de excelencia en ciencias, 3 puntos porcentuales 
menos que los promedios de la OCDE y la UE. Este porcentaje de alumnos exce-
lentes ha presentado pocas variaciones desde el año 2003, y tampoco se puede 
decir que la disminución del porcentaje de alumnos rezagados presente una rápida 
evolución positiva aunque en la ultima edición de PISA España se situó por debajo 
del promedio OCDE (Fuente PISA 2015 Informe Español).

El sistema educativo español sigue teniendo un serio problema a la hora de 
diagnosticar e identificar al alumnado de alta capacidad de forma prematura, qui-
zá heredado de un modelo legislativo excesivamente limitado por los modelos y 
conceptos de inteligencia que han ido evolucionando a lo largo del siglo pasado y 
principios del actual.

En los inicio del S. XX Terman y Galton, parten de una concepción de la inteli-
gencia como algo estático y heredable, entendiéndola como una capacidad innata, 
única e invariable. Tradicionalmente, la identificación del alumnado superdotado se 
ha basado en concepciones monolíticas de la inteligencia y, durante años, se con-
sideraba a un alumno como superdotado cuando obtenía en tests psicométricos 
de inteligencia un CI igual o superior a 130.

En las últimas décadas se incrementa el interés y los estudios sobre las altas 
capacidades intelectuales surgiendo autores y teorías de indudable valor que nos 

2 Imagen Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (Mecd)
3 https://www.mecd.gob.es/inee/dam/jcr:e4224d22-f7ac-41ff-a0cf-876ee5d9114f/pisa2015prelimina-

rok.pdf
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han facilitado un gran avance en el desarrollo de la comprensión e identificación 
de este tipo de personas. En esta línea, podemos citar aportaciones de la teoría 
de las inteligencias múltiples de H. Gardner; el modelo de los Tres Anillos de Ren-
zulli; la Teoría Pentagonal de Stenberg, y un nuevo enfoque, al que los Inspectores 
de Educación no podemos permanecer ajenos, que supone la mirada a las altas 
capacidades desde las neurociencias, tomando como referencia el estudio del ce-
rebro y a la singularidad neurobiológica del órgano de aprendizaje en el alumnado 
de alta capacidad.

Tal es la importancia que la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la 
Educación) concede al alumnado de altas capacidades intelectuales que propone 
una nueva redacción al artículo 76 de la Ley Orgánica de Educación, LOE (dentro 
de la sección II del capítulo I, que se dedica exclusivamente al alumnado con altas 
capacidades intelectuales en los artículos 76 y 77), añadiendo a las facultades 
de las Administraciones educativas, ya contempladas, de adoptar las medidas ne-
cesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales, valorar 
de forma temprana sus necesidades y adoptar planes de actuación, un contenido 
concreto para esos planes, los programas de enriquecimiento curricular adecuados 
a dichas necesidades, y un objetivo, permitir al alumnado desarrollar al máximo 
sus capacidades.

Al hacer esto, la LOMCE no hace sino seguir las recomendaciones del Consejo 
de Europa que en 19944 hacía hincapié en las necesidades educativas especiales 
de los jóvenes con un potencial excepcional. No se establecía la necesidad de 
especificar y nombrar a los alumnos (altamente) dotados como aquellos a los que 
se debe prestar una atención prioritaria, pero los términos de la recomendación 
evidencian que es necesario ofrecerles un tipo de educación que les permita desa-
rrollar su potencial al máximo. Según los cálculos y los criterios utilizados en los 
distintos países5, los alumnos superdotados representan entre el 3 y el 10% de la 
población escolar. Además, las investigaciones han demostrado que un porcentaje 
significativo del alumnado de alta capacidad y superdotación tiene dificultades y 
busca ayuda social estructurada, por ejemplo, en cuestiones relativas al fracaso 
escolar o al abandono de la escuela.

4 Comentarios extraídos de la recomendación 1248 (1994) del Consejo de Europa sobre la educación de 
los alumnos superdotados. El texto integro de la recomendación puede consultarse en Internet:

 <http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/erec1248.htm>
5 Medidas educativas específicas para promover la sobredotación en los centros escolares europeos

 Junio 2006 Unidad Europea de Eurydice



Aportaciones de la neurociencia al concepto de inteligencia; el inspector de educación…

53

Vamos a adentrarnos ahora en las características neurobiológicas de los super-
dotados, talentosos, genios, alto rendimiento, precoces y altas capacidades y en 
las intervenciones que debiéramos realizar desde el sistema educativo para desa-
rrollar modelos pedagógicos que mejoren el aprendizaje de estos niños basados 
en las investigaciones de la mente y el cerebro.

2. APORTACIONES DE LA NEUROCIENCIA A LA ALTA CAPACIDAD.

La inteligencia se proyecta a través del modo en que nos relacionamos con 
el entorno y con los demás en momentos reales. La evolución científica de los 
últimos años nos indica que el estudio del encéfalo nos puede revelar mucha infor-
mación, y muy interesante sobre la naturaleza de la inteligencia.

Según Clark (1997) cuando el cerebro se desarrolla y se da una integración 
de sus funciones, los alumnos pasan a expresar características que identificamos 
como de alta inteligencia. Algunas de esas características podemos relacionar con 
cambios en la estructura del cerebro, un ejemplo puede consistir en cómo las neu-
ronas se vuelven bioquímicamente más ricas permitiendo una comunicación más 
rápida y más compleja dentro del sistema.

Sin duda la neurociencia nos aporta la evidencia de un correlato biológico di-
ferente en el alumnado de alta capacidad y nos sugiere que debemos abandonar 
el paradigma tradicional de las altas capacidades y sustituirlo por un enfoque mu-
chos más complejo, funcional y multidisciplinar, en el que las funciones ejecutivas 
alcanzan un papel primordial.

Debajo de la corteza cerebral se encuentran las denominadas “estructuras 
subcorticales”, muy relacionadas con los procesos cognitivos y la inteligencia. Esto 
según las investigaciones de Triglia, Regader y García Allen (2018) nos informa de 
que cuanto más cercanas estén estas regiones a la corteza cerebral, más relación 
de eficacia tiene con el pensamiento abstracto y la capacidad de aprendizaje en 
tiempo real y en situaciones complejas.

Es decir, el alumnado de alta capacidad cursa de una mayor eficacia en todas 
las funciones ejecutivas Arffa (2007). Las funciones ejecutivas se sitúan en la 
cúspide del desarrollo de la inteligencia, en la punta de la pirámide, en la élite jerár-
quica más absoluta de la actividad mental. Es el máximo logro que nuestra especie 
ha conseguido a lo largo de toda la evolución, Blanco López (2017).

Según Verdejo y Bechara (2010) son un conjunto de habilidades cognoscitivas 
que tienen como principal objetivo el logro del éxito en la culminación de planes 
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tratando de dar solución a las tareas novedosas y complejas. Para conseguirlo es 
necesario establecer metas, organizar, planificar, iniciar, anticipar, autorregular, mo-
nitorizar y verificar las actuaciones. En estos procesos estarían implicados según 
Tirapu-Ustárroz (2012) otros procesos en los que las altas capacidades también 
destacan: memoria operativa/monitorización/inhibición de esquemas inapropia-
dos/generación espontánea de esquemas/adopción de modos de procesamiento 
alternativo/establecimiento de metas/recuperación de la información tanto de me-
moria episódica y la realización de intenciones con demora.

Estos alumnos hacen más uso de la actividad del córtex prefrontal del cerebro, 
lo que favorece más la planificación futura, el pensamiento esclarecedor y las ex-
periencias intuitivas.

Shaw et al. (2006), en un estudio longitudinal, demostraron que la maduración 
del córtex en los niños de alta cognición y talento sigue un patrón distinto a los 
niños con inteligencia media en percentil de normalidad. Activan más el lóbulo 
frontal y, en consecuencia, pueden planificar mejor y aplicar habilidades superiores 
de pensamiento a mayor nivel cognitivo.

Sastre-Riba (2014) nos indica que el alumnado de altas capacidades tiene ma-
yor eficiencia en relación a la mielinización neuronal. El incremento de la mielina es 
directamente proporcional al grado de estimulación ambiental que recibe el niño y 
siguiendo las publicaciones de Portellano (2016), podemos constatar que la mieli-
nización tiene un fuerte impacto sobre la conducta, ya que es lo que nos aumenta 
la velocidad de la transmisión de todos los impulsos nerviosos, es decir los alum-
nos con alta capacidad intelectual cursan de conexiones más rápidas y eficaces.

Estos cambios bioquímicos en sus sinapsis neuronales continuarán sucedien-
do mientras el estímulo apropiado se siga proporcionando ya que uno de los más 
consistentes conceptos percibidos en las investigaciones sobre el cerebro infantil 
es la naturaleza dinámica del crecimiento del mismo Clark (1997)

Según los estudios derivados de la investigación sobre altas capacidades6 
nos llevan a concluir que existen diferencias significativas de niños con alta ca-
pacidad en factores neuropsicológicos de visión, audición, motricidad, factores 
espacio-temporales, lenguaje, memoria, lectura y escritura respecto al resto de la 
población. Esta conclusión viene avalada por Howard Gardner que afirma, que la 
modularidad cerebral encaja muy bien con su teoría de inteligencias múltiples ya 

6 Estudio diferencial de los factores neuropsicológicos de niños de infantil y primaria de altas capacidades 
Martín Lobo 2004.
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que ofrece un modo de conceptualizar los procesos mentales con las estructuras 
neurales a través del trabajo en paralelo, Gardner (2016).

Las últimas técnicas de neuroimagen señalan a importantes áreas comprometi-
das con la creatividad, casi toda la neocorteza, la arquicorteza, las estructuras sub-
corticales, el núcleo amigdalino y las diencefálicas y estudios como los de Jin, Kim, 
Park & Lee (2007) y Zhang, Shi, Luo, Zhao & Yang (2006), apuntan a que los re-
gistros de electroencefalograma (EEG), han encontrado que los alumnos con altas 
capacidades activan más el hemisferio derecho en tareas mentales visuales que 
los alumnos normales, esto se relaciona con el concepto de inteligencia práctica.

Los estudiantes con altas capacidades son más creativos y requieren un am-
biente que favorezca la creatividad. Martín-Lobo (2006). Queda igualmente demos-
trado que cursan de mayor flexibilidad cognitiva, y mayor potencial creativo, por lo 
que es necesaria la interactividad de las aptitudes con los procesos y un contexto 
social adecuado a su capacidad (Runco y Jaeguer, 2012). Una de sus característi-
cas es el pensamiento divergente, es decir estos alumnos tienen un pensamiento 
no convencional, entendido como la apertura hacia la experiencia, es decir, están 
abiertos a lo nuevo y diferente en pensamientos, acciones y en sus propias elabo-
raciones.

Las investigaciones sobre altas capacidades y su singularidad a la hora de 
aprender se centran principalmente en las capacidades cognitivas que se encuen-
tran en los lóbulos de la corteza cerebral y en las áreas subcorticales cercanas a 
estas. Así pues, podemos identificar la inteligencia, como concepto general, con 
partes concretas del sistema nervioso, y a este respecto concluir que los niños 
que tienen altas capacidades tienen una mayor eficacia y además consumen me-
nos energía, muestran mucha más actividad específica y simultánea, y también 
tienen una mayor conexión neuronal.

Estos alumnos tienen mayor conectividad en todas las áreas asociativas y tie-
nen una mayor actividad en el cuerpo calloso Sastre-Rivas (2008). Las áreas de 
asociación son las responsables de nuestras funciones mentales superiores; len-
guaje, pensamiento, razonamiento, memoria, planificación y creatividad. Las áreas 
asociativas más importantes son: área de asociación parietoccipitotemporal/área 
de asociación prefrontal y área de asociación límbica. Varias investigaciones mues-
tran que hay una correlación moderada entre el volumen y la densidad de estas 
regiones (especialmente en el lóbulo izquierdo) y los resultados obtenidos en prue-
bas de inteligencia Triglia, Regader y García Allen (2018)

Siguiendo las investigaciones de Duan, Dan y Shi (2013) una característica 
definitoria del cerebro en alumnos que cursan con alto cociente intelectual es la co-
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rrelación positiva con una mayor velocidad en el procesamiento de la información, 
esto se produce porque se da una conectividad mayor en zonas del cuerpo calloso, 
lo cual favorece la comprensión y la unificación e integración de la información que 
se procesa en ambos hemisferios cerebrales. En consecuencia, hay mayor transfe-
rencia de información entre un hemisferio y otro, y las mayores diferencias se en-
cuentran cuando la complejidad de la tarea a la que son sometidos se incrementa, 
Paz- Baruch, Aharon-Pérez y Leikin (2014).

Para Carr y Borkowski (1987) los niños superdotados y de alta capacidad inte-
lectual poseen unas funciones metacognitivas superiores. Tienen mayor capacidad 
para regular y evaluar su propio conocimiento, son capaces de informar, con mayor 
exactitud de los pasos que dieron para resolver un problema y poseen una gran 
capacidad de metamemoria, especialmente relevante la memoria a corto plazo.

Según las publicaciones de Stemberg (1981-1988) la cantidad y calidad de las 
estrategias que utilizan los alumnos de alta capacidad para resolver los problemas 
y sus componentes metacognitivos, son una característica definitoria, es decir, uti-
lizan más tiempo en el planteamiento y en el proceso metacognitivo para llegar a 
su resolución. Gracias a esta singularidad el proceso es más veloz ya que infieren 
las características y distinguen información relevante de la que no lo es, guiándose 
por una representación mental de la actividad mucho más operativa.

Vistas las aportaciones de la neurociencia al cerebro inteligente o talentoso, 
desde luego es de obligada referencia una educación individualizada con planes y 
proyectos personalizados para que el aprendizaje de este alumnado sea más dura-
dero, eficaz y transferible, porque es importantísimo sensibilizar al profesorado que 
contar con un alta capacidad en el aula hace, metodológicamente bien atendido, 
que el nivel del resto de la clase aumente de forma natural a través del aprendizaje 
cooperativo y social.

3. EL INSPECTOR DE EDUCACIÓN ANTE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD EN EL ALUMNADO DE ALTA CAPACIDAD

En mayo de 2003 se realizó una conferencia sobre aceleración en The Universi-
ty of Iowa con especialistas de todo EE.UU, financiada por la John Templeton Foun-
dation. El objetivo fue buscar las mejores soluciones educativas para los alumnos 
de altas capacidades y establecer un consenso sobre qué información es la que 
deben tener las escuelas para escoger la opción más adecuada para cada alumno.
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Fruto de esta conferencia se elaboraron dos volúmenes, conocidos popular-
mente como Informe Templeton7, bajo el título “Una nación engañada: De qué for-
ma las escuelas reprimen a los estudiantes más brillantes de los Estados Unidos”. 
El primer volumen, traducido al español, expone de forma sencilla las conclusiones 
a las que se llegaron, mientras que el segundo aporta los datos y explicaciones 
más amplias y técnicas que facilitaron la preparación del volumen I.

Es evidente los beneficios de la aceleración en los estudiantes diagnosticados 
de alta capacidad. Distintos apartados del Informe Tempelton nos inducen a pen-
sar que la aceleración es eficaz en términos educacionales. La aceleración es más 
beneficiosa para estudiantes que provienen de hogares modestos porque los pa-
dres adinerados pueden brindar a sus hijos oportunidades extra que les presenten 
un desafío y los adelanten. La aceleración nivela las oportunidades porque cual-
quier costo para la familia o la escuela es mínimo. En otras palabras, aceleración 
significa atención a la diversidad y búsqueda de una igualdad efectiva.

La aceleración no significa presionar a un niño. No significa forzar a un niño a 
aprender material avanzado o a socializar con niños mayores antes de que esté 
preparado. La literatura científica demuestra continuamente los impactos positivos 
de las diversas formas de aceleración. Sin embargo, el sistema educativo, espe-
cialmente en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, sigue permanecien-
do escéptico y reacio al cambio.

Nuestra visión, como inspectores de educación, pasa por percibir una falta 
de sensibilidad hacia las características definitorias e individuales del alumnado 
de alta capacidad en los centros educativos y un serio déficit en el diagnóstico 
temprano de estos alumnos. La repetición de un alumno con problemas de apren-
dizaje requiere de una junta de evaluación, nada más… Sin embargo acelerar a un 
alumno de altas capacidades supone al menos dos años de burocracia y miles de 
agentes externos interviniendo.

Además el sistema educativo español no admite los informes externos de per-
sonal especializado siendo requisito imprescindible la valoración del orientador 
escolar que en muchos casos no es especialista en sobredotación y talentos.

La educación de calidad para todo el alumnado, conlleva la exigencia de educar 
para la excelencia personal y social a todos los individuos incorporados en nuestra 
oferta formativa. Este nuevo modelo educativo debe ayudar a revertir las tasas de 
abandono escolar, el elevado índice de fracaso escolar y el reducido ajuste logrado 

7 Nicholas Colangelo, Susan G.Assouline y Miraca U. M. Gross (2004). “Una nación engañada: de qué forma 
las escuelas reprimen a los estudiantes más brillantes de los Estados Unidos”.
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entre las capacidades del alumnado y los resultados obtenidos por el mismo. Así, 
los alumnos con altas capacidades deben ser identificados de manera temprana 
e iniciar desde el mismo momento de su detección una respuesta educativa ajus-
tada a sus capacidades, posibilidades y necesidades y todo ello, con la finalidad 
de reducir las elevadas tasas de fracaso educativo y personal que caracterizan a 
esta población.

En relación con el currículum la visión como Inspectores de Educación, debería 
dirigirse hacia una coordinación máxima entre la neurociencia, la ordenación aca-
démica y las funciones específicas de la Inspección Educativa, especialmente en 
estos ámbitos:

• Un currículum flexible centrado en el desarrollo de habilidades y no tanto en 
contenidos.

• Estudiar la posibilidad de trabajar en un currículum de núcleo fuerte, un 
currículum que estimule el raciocinio, un currículum en el que esté presente 
la elaboración mental y la autorregulación.

• Diferenciación del currículum a través de la aceleración (hay que elaborar 
una nueva normativa que se adapte a los nuevos tiempos y al ámbito euro-
peo de la alta capacidad).

• Diferenciación del currículum a través del uso de la complejidad. (La com-
plejidad perfecciona el contenido a través del estudio de los asuntos contro-
versos, problemas que permitan relacionar las ideas con otros conceptos y 
disciplinas.

• Diferenciación del currículum por la planificación de la profundidad del es-
tudio. (el estudio en profundidad requiere la investigación, el detalle, los 
nuevos conocimientos y las nuevas perspectivas)

• Normativa e instrucciones adaptadas a las aportaciones de la neurociencia 
para facilitar la flexibilización de alumnos de altas capacidades, especial-
mente en Educación Secundaria.

• No existe normativa para Bachillerato.

Naturalmente, aceleración supone la necesidad de una normativa e instruccio-
nes adaptadas a las nuevas leyes educativas para favorecer la aceleración tanto 
en Educación primaria como en Educación secundaria. Aceleración entendida en 
sus distintas modalidades como pueden ser: ingreso anticipado en la Educación 
infantil/ingreso anticipado a primer curso de Educación primaria/pasar el curso 
escolar a lo largo de toda la etapa/progreso continuo/enseñanza según el ritmo 
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del estudiante/aceleración de materias/aceleración parcial/clases combinadas/
plan de estudios compactado./plan de estudios abreviado/mentores o programas 
extracurriculares, etc.

No podemos ignorar, que el cambio metodológico que implica la aceleración 
supone también cambios organizativos que afectan a elementos tales como el 
agrupamiento de alumnos y la organización de tiempos y espacios escolares y, 
consecuentemente, en la asignación e implementación de las tareas docentes.

En relación a la innovación educativa y al cambio metodológico basado en 
las evidencias neurocientíficas el papel del inspector deberá ir dirigido a las 
funciones de supervisión y asesoramiento de los planes y proyectos de enri-
quecimiento curricular en los centros, con especial dedicación a los siguientes 
aspectos:

1. Planes de Enriquecimiento Curricular en los centros educativos:

• Tutorías específicas./Monitorías./Enriquecimiento del contexto de 
aprendizaje/Enriquecimiento extracurricular/Utilización del currículo en 
espiral. (Procesos mentales, creatividad y cooperación) y uncambio me-
todológico total que exija pensar a niveles más complejos y crear opor-
tunidades para trabajar de forma diferente a lo habitual.

2. Elaboración y difusión de materiales educativos para docentes, centros y 
padres basados en la metacognición y el aprendizaje autorregulado.

3. Elaboración de un Plan de Centro en el que estén presentes los procesos 
de potenciación de Inteligencias Múltiples en Educación Infantil y Educación 
Primaria.

• Ofertar a la comunidad educativa propuestas más especializadas, con 
mayor nivel curricular y de implicación.

• Programa específico por intereses y tipos de talentos.

• Programas especializados para centros de referencia (LOME).

• Flexibilización en los agrupamientos.

Los 20 puntos más relevantes del Informe Tempelton pueden consultarse en 
las referencias del artículo pero podemos invitar a una profunda reflexión sobre si 
la igualdad educativa no significa uniformidad educativa. La igualdad respeta las 
diferencias individuales en la preparación para aprender y reconoce el valor de 
cada estudiante.
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Una experiencia importante en el ámbito de la alta capacidad fue el diseño e 
implantación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 20178 
de las “Aulas Avanza” en la que los autores fuimos parte importante en la orga-
nización curricular de este modelo y que podemos sintetizar en la priorización del 
criterio pedagógico al intentar responder a la cuestión sobre si se debe acelerar a 
un niño dotado. Pues en estos momentos, y ante los avances en el conocimiento 
científico y el cambio legislativo, la pregunta estaría mal formulada: no se trata 
de si debemos acelerar, pues a eso ya ha respondido la norma básica, sino cómo 
debemos hacerlo con el objetivo, también señalado por la norma de permitir al 
alumnado “desarrollar al máximo sus capacidades”.

No podemos concluir esta reflexión sobre la importancia de la supervisión y 
asesoramiento por parte del inspector de educación y un profundo conocimiento 
sobre los procesos neurocognitivos del aprendizaje, sin hacer referencia a la impor-
tancia de las experiencias emocionales como una variable relacionada con estos 
dos eventos. Las emociones son procesos psicológicos que intervienen tanto en el 
proceso de aprendizaje, como en el rendimiento académico, ya sea favoreciéndolos 
o menoscabándolos (Shunk, Pintrich y Meece, 2008; Gumora y Arsenio, 2002). 
Todos los proyectos de enriquecimiento y flexibilización curricular dirigidos a la alta 
capacidad han de tener una huella emocional profunda.
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RESUMEN:

El artículo pretende aclarar, inicialmente, el concepto de competencia de los órganos co-
legiados y el de abstención obligada. Así mismo, se analizan las características del voto 
en los órganos colegiados típicos de los centros educativos.

Son asimismo objeto de estudio las implicaciones que tiene la actuación colegiada de los 
equipos docentes en las juntas de evaluación y la posibilidad y efectos de la abstención fa-
cultativa de los funcionarios docentes en estas. Igualmente, se pasa revista y se comparan 
a los efectos e implicaciones de la abstención en el seno del claustro y del consejo escolar.

Seguidamente se examinan los efectos de la abstención sobre la validez de los actos 
administrativos, clasificando y distinguiendo según quiénes se abstienen y número de 
abstencionistas, así como la posible responsabilidad disciplinaria de unos y otros.

Por último, se repasan los aspectos jurisprudenciales presentando las sentencias 
3461/1999 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 18 de junio de 1999 y 
5008/2003 de Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2003 relativas a la abstención de 
los funcionarios en los órganos colegiados y se relacionan con el caso particular de los 
órganos de los centros docentes.

Finalmente, se concluye con una propuesta de interpretación bivalente de la abstención de 
los funcionarios docentes en los órganos colegiados a fin de facilitar, sin contrariar la legis-
lación, el normal funcionamiento de claustros, consejos escolares y juntas de evaluación.

Palabras clave: competencia, abstención, recusación, órganos colegiados, equipo dicen-
te, junta de evaluación, claustro, consejo escolar, mayorías, voto particular.

ABSTRACT:

The aim of this article, as first step, is to clarify the concept of competence of the official 
collegiate bodies and the mandatory abstention. Further, the characteristics of the vote 
are analyzed in the official collegiate bodies typical of the educational centres.
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The implications that the performance of the collegiate action of the educational teams 
have as evaluation boards is being analysed. Also, the possibility and the effects of the 
optional abstention regarding teaching officials. Equally as the effects and implications of 
abstention are revised and compared within the cloister and the school board.

At last, sentences 3461/1999 of the Supreme Court of Justice of Galicia dated 18 June 
1999 and 5008/2003 of the Supreme Court dated 15 July 2003 are presented in relation 
to the abstention of the officials in the official collegiate bodies, and they are connected to 
the particular case of the bodies of the educational centres.

Further, the effects of abstention on the validity of administrative acts is studied, by clas-
sifying and distinguishing in accordance with abstains and the number of abstentionists, 
as well as the possible disciplinary responsibility.

Finally, a proposal is being raised for the operation and interpretation of the abstention of 
the teaching officials in the collegiate bodies.

1. UNA PREGUNTA CON SOLERA

Curso tras curso se repiten, por parte de equipos directivos y profesorado en 
general, preguntas relacionadas con la posibilidad de los funcionarios docentes 
de abstenerse en el seno de las juntas de evaluación, claustro y consejo escolar.

En primer lugar, debe determinarse, no cuándo el funcionario puede abstener-
se, sino cuado viene obligado a ello, a fin de diferenciar tipos de comportamien-
tos abstencionistas. Seguidamente, deben determinarse las características de las 
votaciones en los órganos colegiados docentes, para lo cuál es necesario aclarar 
cuáles son éstos. Respecto de claustro y consejo escolar, como se verá, no hay 
lugar a dudas. Sin embargo, el asunto es más delicado cuando se trata del equipo 
docente reunido en junta de evaluación.

El objetivo será analizar, una vez determinada cuándo la abstención es obliga-
toria, en qué casos puede un funcionario docente abstenerse ya sea en la junta de 
evaluación, ya en el claustro, ya en el consejo escolar.

Como fundamento de lo sostenido en este trabajo se traen a colación senten-
cias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribuna Supremo en las que 
se trata (no para casos docentes, pero sí análogos) la legitimidad de la actuación 
abstencionista de los funcionarios.

En la medida en que no siempre la abstención es legítima, esta viciará el ac-
to administrativo, con diferente fuerza, según el caso (abstención completa, par-
cial,…) y con distintos efectos (nulidad o anulabilidad). Y dado que no siempre 
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es legítima la abstención, habrá que ver cómo afecta ésta a la responsabilidad 
disciplinaria de los funcionarios que intervienen en los órganos.

Conclúseye considerando que la abstención, salvo en los casos obligados, ha 
de ser entendida en términos de estricta lógica bivalente, siendo así interpretada 
como un voto particular negativo, evitándose así los posibles vicios de nulidad.

2. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN ÓRGANO ES COMPETENTE?

La competencia es la capacidad que el ordenamiento confiere a un órgano de 
la Administración Pública para la realización de determinados actos jurídicos en su 
nombre, según se puede colegir del art. 5.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº. 236, de 02 de octubre 2015). La 
competencia de un órgano depende de la materia, así como de su posición jerár-
quica (respecto de los órganos superiores e inferiores, si los hubiere) y territorial 
(PARADA VÁZQUEZ, 2019).

La LRJSP dispone en su art. 8.1 respecto de la competencia, lo siguiente: “La 
competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la 
tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando 
se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes”.

De modo similar se expresa en la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organi-
zación y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonó-
mico de Galicia (BOE nº. 35, de 10 de febrero de 2011), cuyo art. 5.1 dispone que

La competencia de los órganos de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia es irrenunciable, y será ejercida precisamente por los órganos 
que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o avocación, 
en los términos previstos en la ley.

Para el asunto que nos ocupa es importantísimo señalar la nota de la irre-
nunciabilidad. El órgano administrativo viene obligado a resolver aquellos asuntos 
que son, por su competencia, de su obligado conocimiento. Renunciar al ejercicio 
de una competencia sería tanto como eludir el ejercicio de las funciones que se 
tienen encomendadas, aquellas precisamente para las que se constituye como tal 
órgano.

La incompetencia, es decir, el conocimiento de un asunto sobre el cual el ór-
gano administrativo no está llamado a resolver, acarrea el denominado vicio de 
incompetencia, que puede conducir a la nulidad de pleno derecho o a la simple 
anulabilidad, según su sea gravedad.
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Se entiende que hay incompetencia absoluta cuando esta es ratione materiae o 
cuando esta es territorial. Se trata de una incompetencia hasta cierto punto obvia, 
como sería el caso, por ejemplo, de un claustro o un equipo directivo que pretendie-
ran regular el tráfico en las vías públicas circundantes al centro educativo.

En tal caso la consecuencia es la nulidad de pleno derecho, tal y como se 
dispone en el art. 47.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº. 236, de 02 de 
octubre): “Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho 
en los casos siguientes: […] b) Los dictados por órgano manifiestamente incompe-
tente por razón de la materia o del territorio”.

En cuanto a la falta de competencia jerárquica, su reproche es empero más 
liviano, pues estos actos pueden ser susceptibles de convalidación por el órgano 
superior jerárquico (art. 52.3 de la LPACAP).

Así pues, resumiendo lo anterior, podemos afirmar que los órganos de la Ad-
ministración tienen, según su posición jerárquica, una serie de asuntos sobre los 
cuales deben resolver. El órgano ha de resolver de forma irrenunciable, pero úni-
camente aquellos asuntos que le competen. Y así como viene obligado a resolver 
los asuntos sobre los que es competente, debe abstenerse de entrar a conocer 
aquellos que, ya sea por su materia, ya sea por su posición jerárquica, no son de 
su incumbencia, a fin de evitar vicio de incompetencia que pudiera acarrear nulidad 
o anulabilidad (GALLARDO CASTILLO, 2016).

3. ABSTENCIÓN OBLIGADA

La abstención se configura como un deber del empleado público cuando se da 
alguna de las causas tasadas en el art. 23 de la LRJSP. De este modo, antes de 
determinar cuándo está prohibida la abstención del funcionario, debe establecerse 
cuando ésta viene obligada.

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán 
de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien 
resolverá lo que proceda, cuando se dé alguno de los motivos previstos en el art. 
23, que sucintamente son el interés personal, el vínculo matrimonial (o análogo) 
o parentesco en cuarto grado, la amistad íntima o enemistad manifiesta, la previa 
intervención como perito o como testigo en el procedimiento, y la relación de ser-
vicio o prestación e servicio profesional en los dos últimos años con la persona 
interesada.
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En los casos señalados, la superioridad podrá ordenar la abstención. No obs-
tante, el art. 23 no hace de la abstención un acto disponible para autoridades y 
personal al servicio de la Administración, sino que constituye una obligación (al 
margen de lo que pudiera acordar la superioridad). Por ello, el artículo establece 
que cuando se dan las circunstancias los funcionarios “se abstendrán” y no, “po-
drán abstenerse”.

La exigencia de abstención, cuando se dan las causas tasadas, tiene por objeto 
garantizar la neutralidad y objetividad del procedimiento administrativo. Si dándo-
se estas causas, el funcionario no se abstuviera, aún cabría la posibilidad, como 
mecanismo garante de esa neutralidad, de que fuera éste recusado. En todo caso, 
una vez determinada la existencia de causa de abstención, el funcionario debe 
comunicarla al superior, quien deberá resolver al respecto.

De todos modos, la actuación del funcionario cuando concurran motivos de abs-
tención no implica, necesariamente y en todo caso, la invalidez de los actos en que 
haya intervenido. A la prueba de que existe causa de abstención, debe añadirse 
la de que el procedimiento ha sido viciado (o podría al menos parecerlo). No es lo 
mismo que el funcionario incurso en alguna de las causas intervenga al inicio del 
procedimiento recogiendo, por ejemplo, una instancia, a que su intervención sea 
resolutiva.

Debe señalarse finalmente que la no abstención en los casos en que concurra 
alguna de las circunstancias previstas, dará lugar a responsabilidad. Así se dis-
pone, por ejemplo, en el art. 186, relativo a las faltas graves, de la Ley 2/2015, 
de 29 de abril, del empleo público de Galicia (BOE nº. 123, de 23 de mayo de 
2015), donde se establece como un de ellas “la intervención en un procedimiento 
administrativo cuando concurra alguna de las causas de abstención legalmente 
establecidas”.

4. CARACTERÍSTICAS DEL VOTO EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
EDUCATIVOS

Las características del voto en los órganos colegiados no han sido reguladas 
detalladamente en la LRJSP, más allá de disponer (art. 17.5) que los acuerdos se-
rán adoptados por mayoría de votos. Tampoco la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, 
de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público 
autonómico de Galicia, que no obstante añade (art. 19.4) que las normas especí-
ficas de cada órgano puedan prever “otras mayorías”.
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En el detalle de estas características entran empero los reglamentos orgánicos, 
así como en el Decreto 92/1988, de 28 de abril, por el que se regulan los órganos 
de gobierno de los centros públicos de enseñanza no universitaria (DOG nº. 186, 
de 23 de septiembre de 2004). No obstante, estas características se establecen 
únicamente para las elecciones al Consejo escolar. Se dispone en las referidas 
normas que el voto será directo, secreto y no delegable. Parece razonable extender 
por analogía tales características para el resto de las votaciones en lo que no esté 
expresamente previsto.

Por otro lado, aunque explícitamente no se afirma, del art. 42 del Decreto 
92/1988, de 28 de abril se sigue que, obviamente, el voto es personal. Para 
ejercitar el voto cada elector “deberá acreditar su personalidad”, no importando si 
ese voto lo emite a título particular o como representante de su sector (caso del 
consejo escolar).

En cuanto a que el voto sea directo, supone esto que no se pueda realizar el 
sufragio de forma diferida en el tiempo, sino que únicamente será válido el voto 
realizado en la sesión correspondiente del órgano colegiado.

En cuanto a la imposibilidad de delegación del voto, se sigue esta de la obli-
gatoriedad que tiene el funcionario de asistir a las sesiones de los órganos cole-
giados de los que sea miembro. Véase así el art. 52 del Reglamento orgánico de 
los IES (“Los profesores y profesoras pertenecientes a los órganos colegiados 
están obligados a asistir a las reuniones de los mismos”) o el 16.1 del Regla-
mento orgánico de los CIFP (“La asistencia del profesorado a las sesiones de los 
órganos colegiados de participación que corresponda es obligatoria, por lo que las 
ausencias tendrán el carácter de horas lectivas a efectos de faltas de asistencia 
y permisos”).

La LRJSP no prevé ni voto secreto, ni voto en blanco, pero igualmente cierto es 
que no lo prohíbe. Sin embargo, las normas que regulan el voto en los órganos de 
participación y gobierno de los centros sí prevén expresamente el voto secreto. Así 
tanto Claustro como Consejo pueden acordar la votación secreta, bastando para 
ello mayoría simple. Y abierta la posibilidad de voto secreto, queda igualmente 
expedita la abstención mediante un voto en blanco que no podrá ser objeto de 
control.

Se seguiría del espíritu de la norma que, en tanto que el voto tiene por objeto 
la formación de la voluntad del órgano colegiado y que éste, en el ejercicio irrenun-
ciable de sus competencias, no puede inhibirse, si los votos en blanco impidiesen 
la formación de tal voluntad, o bien se debe votar de nuevo, o bien los actos resul-
tantes podría devenir nulos de pleno derecho (art. 47 de la LPACAP).
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En cuanto a la opción del voto particular, el art. 19.5 de la LRJSP establece que 
en el acta podrá figurar, a solicitud de los miembros del órgano, el voto contrario al 
acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de 
su voto favorable. “Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán 
formular voto particular por escrito en el plazo de dos días, que se incorporará al 
texto aprobado”. No hay motivo para considerar que los docentes, en los órganos 
colegiados o en las sesiones de evaluación, no puedan emitir tal voto particular.

La referida justificación de la abstención, en el caso de un miembro nato del 
órgano con la condición de personal al servicio de la Administración, debería con-
sistir únicamente en dejar constancia de alguno de los motivos tasados en el 
art. 23 de la LRJSP. Sin embargo, en el caso de los representantes en el consejo 
escolar, esta justificación puede ser más amplia y tratar de fundamentar y motivar 
sus razones.

La matización del voto establecida en el art. 19.5, ya sea abstención o voto 
en contra, puede ser ejercida por el miembro del órgano, entre otros motivos, para 
ampararse en la exención de responsabilidad dispuesta en el art. 17.6 de la mis-
ma Ley.

5. ¿ES EL EQUIPO DOCENTE UN ÓRGANO COLEGIADO?

5.1. Sobre la actuación colegiada del equipo docente

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la ESO y del Bachillerato (BOE nº 3, de 03 de enero de 2015), 
en su art. 20.7, relativo a las evaluaciones, se refiere expresamente a la actuación 
colegiada del equipo docente:

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del estu-
diante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso 
de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo…

En términos casi idénticos se expresa el art. 21.6 del Decreto 86/2015, de 
25 de junio, por el que se establece el currículo de la ESO y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 120, de 29 de junio de 2015) también 
relativo a las evaluaciones, que dice así:

El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y las profesoras del 
alumno o de la alumna, coordinado por el tutor o la tutora, actuará de manera colegiada a 
lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de éste, 
en el marco establecido por la consellería con competencias en materia de educación.
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El art. 22.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, relativo a la 
promoción establece que

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la eta-
pa, serán adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores del alumno o alum-
na respectivo, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de 
las competencias correspondientes.

Y al igual que antes, simétricamente, el art. 23.1 del Decreto 86/2015, de 25 
de junio dice así: “Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a 
otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de manera colegiada por el conjunto de 
profesores y profesoras del alumno o de la alumna respectivo…”.

En Educación Primaria observamos, si bien con un rango normativo inferior, 
una redacción muy similar. Así, el punto 6º.2 de la Orden de 22 de julio de 1997 
por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento de 
las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de los 
colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educa-
ción y Ordenación Universitaria (DOG nº. 168, de 2 de septiembre de 1997) define 
qué debe entenderse por equipo docente y de qué modo se realiza en su seno la 
evaluación:

Los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos constituyen un 
equipo docente de clase. Este equipo será coordinado por el tutor correspondiente y reali-
zará, entre otras, las siguientes funciones: […] Evaluar a los alumnos del grupo de forma 
colegiada, dejando constancia en el acta correspondiente.

En esta misma Orden, en su punto 10º.7 dedicado a la evaluación del alumna-
do, se dispone que “cada tutor coordinará las sesiones de evaluación del equipo 
de maestros que imparte clases a su grupo de alumnos. […] Los acuerdos de los 
equipos de evaluación serán tomados de forma colegiada”.

Por otro lado, la Orden de 9 de junio de 2016 por la que se regula la evalua-
ción y la promoción del alumnado que cursa educación primaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG nº. 110, de 10 de junio de 2016) es tajante en su art. 
6.1 al establecer el funcionamiento colegiado del equipo docente: “[…] el equipo 
docente del grupo, en la sesión de evaluación final, decidirá sobre la promoción del 
alumnado. La decisión será adoptada de forma colegiada…”.

En lo que respecta la Formación Profesional, la situación es semejante, pero 
acaso la Orden de 12 de julio de 2011 por la que se regulan el desarrollo, la eva-
luación y la acreditación académica del alumnado de las enseñanzas de formación 
profesional inicial (DOG nº. 136, de 15 de julio de 2011) es más clara a este res-
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pecto. Su art. 27, dentro del capítulo IX relativo al desarrollo de los procesos de 
evaluación, afirma lo siguiente:

1. El profesorado que imparte docencia a un grupo de alumnado de formación profe-
sional inicial constituye su equipo docente, y estará coordinado por el profesor o la profe-
sora que se encargue de la tutoría de dicho grupo”.

2. Se denominan sesiones de evaluación las reuniones de carácter colegiado que reali-
ce el equipo docente […]. En estas sesiones, el equipo docente tomará las decisiones que 
afecten al proceso de evaluación y promoción del alumnado.

Otro tanto ocurre con la educación de personas adultas. La Orden de 20 de 
marzo de 2018 por la que se regula la educación básica para las personas adultas 
y se establece su currículo en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 71, de 
12 de abril de 2018) establece en su art. 36.4 que “el equipo docente, integrado 
por el profesorado de cada grupo o clase coordinado por la persona tutora, actuará 
de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes de este proceso”.

Todas estas normas no hacen sino trasladar a sus respectivos ámbitos lo pre-
visto en el art. 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
nº. 106, de 4 de mayo de 2006), a saber: “Las decisiones sobre la promoción del 
alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma cole-
giada por el conjunto de profesores del alumno o alumna respectivo…”.

Podemos extraer así de la normativa que el equipo docente, como conjunto de 
profesores que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos, cuando se reúne 
como junta de evaluación, así como cuando lo hace a efectos de decidir sobre la 
promoción del alumnado, actúa colegiadamente.

5.2. Sobre los órganos colegiados en la normativa educativa

El art. 4 del Reglamento orgánico de los IES establece que los IES tendrán órga-
nos de gobierno unipersonales y colegiados, siendo estos últimos consejo escolar 
y claustro. El capítulo III de este Reglamento, dedicado a los órganos colegiados 
regula su composición y competencias. Igualmente ocurre en los artículos 9, 36 y 
ss. del Reglamento orgánico de las EEI y de los CEP.

En el caso de los CIFP, el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por 
el que se regulan los requisitos básicos de los Centros Integrados de Formación 
Profesional (BOE nº. 312, de 30 de diciembre de 2005), así como su equivalente 
autonómico, el Decreto 266/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los 
centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia 
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(DOG nº. 19, de 28 de enero de 2008) son menos restrictivos y si bien establecen 
que son órganos colegiados el consejo social y el claustro de profesores, el art. 
12.1 b) declara in fine que también tienen tal carácter “aquellos otros que deter-
mine la Administración”.

Podríamos así esperar algo en este sentido del desarrollo de este Decreto, sin 
embargo, no se ha ido más allá, pues ninguna otra referencia hay en la Orden de 
29 de julio de 2011 por la que se desarrolla el Decreto 77/2011, de 7 de abril, por 
el que se establece el Reglamento orgánico de los centros integrados de formación 
profesional competencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria 
(DOG nº 151, de 8 de agosto de 2001). Es decir, que expresamente considerados 
como órganos colegiados en los CIFP, su norma sigue el modelo: consejo y claustro.

En el fondo, todas las citadas normas se atienen a lo previsto en el art. 119.5 
la LOE que establece que “los centros tendrán al menos los siguientes órganos 
colegiados, con las funciones que se indican en esta Ley: a) consejo escolar; b) 
claustro del profesorado”. Y, descendiendo en el rango normativo, todas las restan-
tes disposiciones mantienen inalterada esa estructura.

En todo caso lo cierto es que “el equipo docente” no aparece calificado, ni en la 
normativa orgánica de educación, ni en ninguno de los Reglamentos de orgánicos, 
calificado como órgano colegiado. No obstante, aunque solo se reconocen expre-
samente como órganos colegiados al claustro y al consejo, las normas que regulan 
la evaluación y promoción establecen, como hemos visto, que el equipo docente 
actúa de forma colegiada, de manera colegiada o con carácter colegiado (tales son 
las expresiones empleadas) en las sesiones de evaluación, dando cumplimiento a 
lo previsto en la actual redacción del art. 28.2 de la LOE.

De este modo, si bien expresamente no cabe considerar al equipo docente 
como un órgano colegiado, no obstante lo anterior, a la hora de tomar las decisio-
nes que afecten al proceso de evaluación y promoción del alumnado ha de serle 
de aplicación las previsiones de funcionamiento dispuestas para tales órganos 
colegiados. Así debe interpretarse, en mi opinión, el carácter colegiado de esa ac-
tuación: el equipo docente no es un órgano colegiado, pero actúa como si lo fuera 
en tales casos.

6. ¿PUEDEN EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN ABSTENERSE LOS 
DOCENTES?

Es difícil sostener la legalidad de una abstención en una sesión de evaluación. 
Como comprobamos, la normativa, tanto nacional como autonómica, encomienda 
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al equipo docente las decisiones relativas a evaluación y promoción. Si la com-
petencia es irrenunciable y debe ser ejercida por quien la tenga encomendada, al 
equipo docente no se le puede permitir que, por motivo de posibles abstenciones 
(salvo los casos tasados), su voluntad colegiada no se pueda formar, pues, la abs-
tención podría afectar a la formación de la voluntad colegial.

Por otro lado, dado que el equipo docente actúa colegiadamente a la hora de 
tomar las decisiones de evaluación y promoción, debe serle de aplicación lo dis-
puesto en el art. 19 de la LRJSP: debe admitirse el voto particular y “no podrán 
abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos 
de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan”.

Respecto de la realización de un voto particular, siendo de lo más común en las 
sesiones de claustro y consejo, no es para nada asunto extraño al funcionamiento 
ordinario de las sesiones de evaluación y en ocasiones algún miembro del equipo 
docente requiere al tutor que preside la sesión de evaluación que sus diferencias 
o discrepancias del parecer mayoritario consten en acta. No deja esta acción de 
ser un ejercicio concreto de voto particular.

Pero, en realidad, el asunto que aquí interesa es la expresión “quienes por su 
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo 
que desempeñan”.

Respecto de la condición de autoridad, acaso pueda ser discutible en tanto que 
viene prevista en el art. 124.3 de la LOE en el marco de la adopción de medidas 
correctoras por conductas contrarias a la convivencia y no referida a las sesiones 
de evaluación. Sin embargo, la Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y partici-
pación de la comunidad educativa (BOE nº. 136, de 15 de julio de 2011) establece 
en su art. 11.1 que “en el ejercicio de las funciones directivas, organizativas, do-
centes y corrección disciplinaria, el profesorado ostenta la condición de autoridad 
pública…”. De acuerdo con esto, las funciones docentes, entre las que se cuenta 
la evaluación, sí estarían cubiertas por esa autoridad.

No obstante, la verdad es que poco importa (o su interés es bizantino) la con-
dición de autoridad de los docentes a efectos de juzgar la abstención en las se-
siones de evaluación, pues, en cualquier caso, más allá de su alcance, lo que sí 
parece a todas luces indiscutible es su condición de personal al servicio de las 
Administración Pública, dada su relación funcionarial (o laboral) con el servicio.

Abstenerse en el seno de una sesión de evaluación a la que se deben aplicar 
las reglas propias de los órganos colegiados, afecta efectivamente al ejercicio de 
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la competencia legalmente atribuida y en lo que se refiere al docente abstencionis-
ta, al incumplimiento de sus funciones pues, el art. 91.1 b) de la LOE establece 
entre las funciones del profesorado, “la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado”.

Así, ni puede el equipo docente abstenerse renunciado a su competencia eva-
luadora, ni puede tampoco el funcionario docente abstenerse, pues las reglas pro-
pias de los órganos colegiados son de aplicación al caso y en ellas, de modo expre-
so, se advierte que ninguno de los miembros natos con condición de personal al 
servicio de la Administración (y todos los docentes ahí los son) puede abstenerse.

Más allá de la situaciones comprendidas en los artículos 23 y 24 de la LRJSP, 
¿que podría justificar que un docente, que tiene entre sus funciones legalmente 
atribuidas la de evaluación, se abstenga a la hora de decidir en el seno del equipo 
docente sobre asuntos relativos a evaluación y promoción?

En conclusión, a modo de recapitulación, se podría sostener lo siguiente: la 
competencia de los órganos de la Administración es irrenunciable y circunscri-
ta a las materias y jerarquía que tengan atribuidas normativamente. Y si bien el 
equipo docente no aparece calificado en ninguna norma como órgano colegiado, 
sí empero se dispone que actúa de forma colegiada, de manera colegiada o con 
carácter colegiado. Así pues, al equipo docente, cuyas competencias en materia de 
evaluación y promoción son irrenunciables, le son de aplicación las reglas propias 
de los órganos colegiados (al menos, para estas decisiones). Al serle de aplicación 
tales reglas, quedaría prohibida la abstención de los docentes en las sesiones de 
evaluación.

7. ¿PUEDEN ABSTENERSE EN LAS VOTACIONES LOS CLAUSTRALES?

El claustro “estará integrado por la totalidad de los profesores que presten ser-
vicio en el centro” (art. 128.2 de la LOE). Así, determinar quién es miembro de un 
claustro es fácil: todo el personal docente, ya sea su relación funcionarial o laboral, 
una vez presta servicio en un centro educativo se convierte ipso facto en claustral.

Constituye así el claustro un órgano colegiado cuyos miembros son todos na-
tos, pues, asisten y participan no como electos con un mandato representativo, 
sino como funcionarios o personal al servicio de la Administración.

Así pues, el mismo razonamiento que vale para los miembros del equipo do-
centes cuando se reúnen en sesión de evaluación, vale con más fuerza para los 
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miembros del claustro, pues, en este caso precisamente no cabe discutir sin éste 
constituye o no un órgano colegiado, dado que lo es por expresa disposición legal.

Si la nueva LRJSP reitera y mantiene la interdicción de la abstención contenida 
en la antigua Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº. 285, 
de 27 de noviembre de 1992) es porque el legislador sigue considerando que el 
funcionario, en tanto que miembro de iure de un órgano colegiado, debe contribuir 
a la formación de la voluntad colegial de dicho órgano, impidiendo así su renuencia 
a adoptar las decisiones que, por su posición funcionarial, le incumben. El órgano 
colegiado no puede permanecer irresoluto y debe tomar las decisiones que por 
su competencia le correspondan. Admitir la abstención, más allá de las circuns-
tancias expresamente tasadas, podría tener como consecuencia que el órgano no 
resolviera lo que viene obligado a resolver.

8. ¿PUEDEN ABSTENERSE EN LAS VOTACIONES LOS CONSEJEROS 
ESCOLARES?

El art. 126 de la LOE establece la composición de los consejos escolares. Aun-
que existen diferencias respecto de la composición con otros órganos análogos 
como son el consejo social de los CIFP y las juntas de escuela de las escuelas 
de arte y superiores de diseño, básicamente, a efectos del asunto que nos ocupa, 
los razonamientos son idénticos. El consejo constituye el órgano de participación 
de la comunidad educativa, vehicula la participación del alumnado, las familias, el 
profesorado, el personal de administración y servicios y los ayuntamientos en la 
gestión de los centros.

Dado que no todos los miembros de la comunidad educativa en los centros 
públicos son necesariamente personal al servicio de la Administración, ni mucho 
menos autoridades, este es el motivo precisamente por el que sí cabe la absten-
ción de alguno de tales miembros: cualquiera de ellos en los que no concurra la 
condición de funcionarios natos en el órgano.

De otro modo, no pueden abstenerse aquellos que no son electos, luego que 
no representan a nadie, sino que son, valga la expresión, “la Administración”. Así, 
para el caso del director y del jefe de estudios (el secretario, ya no tiene voto), 
son de aplicación los razonamientos previos y consideramos que no pueden abs-
tenerse, más allá de las circunstancias tasadas de abstención y recusación ya 
consideradas.
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En el caso de los funcionarios que actúan electos con un mandato represen-
tativo y en concreto los docentes electos en representación del profesorado en el 
consejo, sí podrán abstenerse. En el consejo esos funcionarios están, no por ser 
funcionarios, sino por ser funcionarios docentes elegidos como representantes del 
claustro.

En conclusión, a la pregunta de si pueden abstenerse los consejeros escolares, 
la respuesta dice así: depende. Electos sí, natos no.

9. LA ABSTENCIÓN EN ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS. 
COMPARACIÓN

El ordenamiento confía a los diferentes órganos de la Administración determi-
nadas potestades. Tales órganos deben ejercer estas potestades a fin de satis-
facer algún interés público. De este modo, el ejercicio de estas competencias no 
puede quedar al mero arbitrio de la voluntad, dado que han sido conferidas por 
alguna finalidad.

Cuando un órgano es unipersonal, la abstención, salvo la expresamente previs-
ta en el art. 23 de la LRJSP, es desde todo punto de vista absurda e incoherente, 
pues cabría preguntarse ante tal abstención a fin de qué el legislador crea un 
órgano unipersonal, le atribuyen unas competencias determinadas a fin de satis-
facer alguna finalidad y en el momento procedimental decisivo elude el titular su 
responsabilidad, esto es renuncia de facto a sus competencias, al amparo de una 
abstención.

¿Acaso cabe que un director se abstenga de “aprobar los proyectos y las nor-
mas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley Orgánica”, tal 
y como exige el art. 132 l) de la LOE? ¿Acaso cabe que un director se abstenga de 
formular la propuesta de nombramiento de jefe de estudios y secretario, tal y como 
exige el art. 131.3 de la LOE?

Traslademos ahora idéntica forma de razonar a los órganos colegiados y ob-
tendremos idéntica conclusión, pues, la diferencia entre unos y otros estribaría 
únicamente en cómo forman su voluntad. En el caso del órgano unipersonal, esta 
voluntad se identifica con la individual del titular del órgano. Pero, más allá de es-
to, la única diferencia entre la abstención en un órgano unipersonal de la que se 
realiza en uno colegiado reside en la facilidad para camuflarse en el segundo. No 
obstante, en ambos casos, la abstención puede traer como resultado el mismo: 
que el órgano llamado a resolver, no resuelva, contraviniendo así lo previsto en el 
art. 88.5 de la LPACAP: “En ningún caso podrá la Administración abstenerse de 
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resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales 
aplicables al caso…”.

10. JURISPRUDENCIA

Dos importantes sentencias, ambas relacionadas con la Administración au-
tonómica de Galicia, han tratado este asunto. Son la Sentencia 3461/1999 del 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 18 de junio de 1999 y la Sentencia 
5008/2003 de Tribunal Supremo, de 15 de julio de 2003, en recurso de casación.

Debe tenerse en cuenta que los razonamientos de ambos tribunales están rea-
lizados atendiendo al tenor literal del art. 24.1 c) de la ya derogada Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre: “No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su 
cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
tengan la condición de miembros de órganos colegiados”.

Obsérvese que, la actual redacción de la LRJSP, añade y clarifica el requisito de 
que ese personal tenga “la condición de miembros natos […], en virtud del cargo 
que desempeñan”.

10.1. STSX 3461/1999 de Galicia de 18 de junio de 1999

La STSXG 3461/1999 considera que el régimen para la aprobación de acuerdos, 
cuando la norma no advierte nada más será por “mayoría”, en cuyo caso ésta ha 
de interpretarse como mayoría simple, “pues si exigiera la mayoría absoluta […] así 
lo establecería expresamente”. Entiende el TSXG que esa mayoría simple consiste 
en que “los votos afirmativos o en favor del acuerdo sean más que los negativos”.

Desde ese punto de vista, un acuerdo adoptado en el seno de un claustro o de una 
junta de evaluación, en la que haya más votos afirmativos a favor del acuerdo que en 
contra, en principio podría parecer válido. No obstante, advierte el Tribunal, la validez 
del acuerdo quedará empañada cuando se produzca abstención no autorizada.

La STXG 3461/1999 afea especialmente la abstención de autoridades y funcio-
narios cuando el objeto de debate en el seno del órgano es “de orden eminentemen-
te técnico” (ni que decir tiene que este es justamente el caso de las juntas de eva-
luación). Entiende el Tribunal que el abstencionista elude de este modo su obligación 
de “cumplir con el mandato otorgado por la Administración tutelante” consistente en 
“adoptar una postura activa en el acto de la deliberación y votación, decantándose 
por una u otra posición”. Al abstenerse el funcionario o autoridad, con tal proceder 
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conculca las reglas esenciales para la formación de la voluntad del órgano colegiado, 
en tanto que la abstención distorsiona la votación, pues, el resultado de esta podría 
haber sido muy otro, de haber emitido su voto, en un sentido u otro.

Finalmente, considera el TSXG que tal irregularidad, que afecta a las reglas de 
formación de la voluntad del órgano, es constitutiva de mera anulabilidad, que no 
nulidad de pleno derecho, debiendo ordenarse la retroacción del procedimiento al 
momento anterior al de la votación a fin de que se subsane la deficiencia, esto es, 
la abstención no autorizada.

10.2. STS 5008/2003 de 15 de julio de 2003

La Tribunal Supremo, en recurso de casación, matizó al TSXG, aclarando quié-
nes deben ser considerados bajo la condición autoridades o personal al servicio 
de la Administración.

Considera el Alto Tribunal que la interdicción de la abstención no se produce, 
sin más, por el hecho de que el miembro del órgano colegiado sea funcionario o 
autoridad, sino que se requiere que esa condición se dé por ser funcionario o auto-
ridad, esto es, en atención a esa cualidad. A lo que añade hoy la actual redacción 
legal, la condición de miembro nato, a mayor abundamiento. Así pues, la cuestión 
no es si el miembro del órgano colegiado es funcionario o autoridad, sino si está 
en el órgano, como miembro nato, por ser tal funcionario o autoridad.

Este parece a todas luces ser el caso de todos los miembros del equipo docente, 
así como la de todos los miembros del claustro: para ser miembro del equipo docente 
y del claustro hay que ser miembro de alguno de los cuerpos docentes. Y sólo siendo 
funcionario de un cuerpo docente se puede ser claustral en un centro educativo públi-
co. En ambos casos la condición de nato se da, siendo el profesor que imparte clase 
a un determinado grupo de alumnos miembro de su junta de evaluación, del mismo 
modo que el profesorado que presta servicios en un centro es miembro de su claustro.

No ocurre así, empero, con los miembros del consejo escolar, con la excepción, 
precisamente, de sus miembros natos: director y jefe de estudios. Salvo éstos, 
para ser miembro del consejo escolar hay que ser miembro de la comunidad edu-
cativa y electo por alguno de sus sectores. De otro modo, dado que los miembros 
del consejo son electos, sólo pueden ser considerados natos aquellos no electos 
y funcionarios (director y jefe de estudios).

El problema de la abstención es así circunscrito por la STS a órganos colegiados 
integrados por autoridades o personal al servicio de la Administración que son lla-
mados como tales a formar parte de ellos y que mantienen esta condición en tanto 
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ostentan aquella cualidad (ser autoridades o personal al servicio de la Administra-
ción), dado que esta constituye el título legitimador de su actuación en el órgano. Es 
el caso este, por ejemplo, del cese de un jefe de estudios. Producido el cese, deja 
de ser miembro del consejo escolar. El nombramiento de un nuevo jefe de estudios 
convierte a este último, eo ipso, en miembro nato del consejo escolar. Vemos así que 
el jefe de estudios está por ser jefe de estudios y mientras sea jefe de estudios.

En cambio, dado que en los miembros electos y no natos no concurre la prohi-
bición de abstención, la suya no afecta a la validez de los acuerdos y, por ello, no 
lleva aparejado vicio alguno de anulabilidad.

Señala el Tribunal Supremo que la abstención constituye una obligación para 
autoridades y personal al servicio de la Administración cuando se dan las circuns-
tancias legalmente previstas, lo que en la actualidad nos remite a los artículos 23 
y 24 de la LRJSP. Dicha abstención debe producirse a fin de garantizar la imparcia-
lidad y neutralidad exigible al servidor público

necesaria para garantizar que los acuerdos que adopten o en cuya formación partici-
pen se adecuen a los fines de interés público fijados por el Ordenamiento Jurídico y sean 
ajenos a cualquier circunstancia que pueda ser indicativa de sujeción a intereses ajenos al 
fin de la actividad administrativa. (STS 5008/2003 de 15 de julio de 2003, FD 3º).

Más allá de esta obligada abstención, la Administración está obligada a decidir

… sobre las cuestiones planteadas dentro de su competencia dictando resolución expresa 
en todos los procedimientos, una prohibición impuesta a la misma de abstenerse de resolver 
so pretexto de oscuridad, silencio o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso y 
el deber funcional de los titulares del órgano de cumplir con su cometido adoptando las deci-
siones que integran la voluntad de aquélla. (STS 5008/2003 de 15 de julio de 2003, FD 3º).

En el ámbito político, la abstención activa constituye una forma adecuada de 
manifestar la voluntad, lo que puede trasladarse a los órganos colegiados de la 
Administración, dado que se rigen también por el principio democrático a efectos 
de conformar su voluntad.

De esta forma, el deber de decidir se cumple suficientemente en los órganos colegia-
dos mediante la expresión del voto. La voluntad administrativa se forma en ellos cuando 
se alcanza la mayoría establecida en cada caso. Si no se obtiene dicha mayoría debe 
entenderse inexistente aquella voluntad y, en consecuencia, si la norma no determina otra 
cosa explícita o implícitamente, no aprobada la propuesta o no adoptado el acuerdo. (STS 
5008/2003 de 15 de julio de 2003, FD 4º).

La abstención activa de los miembros de un órgano colegiado es en principio 
compatible con la adopción del acuerdo, afirma el Tribunal:
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Basta con que concurran votos favorables de otros miembros para la formación de la 
mayoría necesaria. La abstención contribuye, en estas circunstancias, a la formación de 
la voluntad del órgano, impidiendo que la propuesta incremente su grado de aquiescencia 
con el voto favorable del que la ejercita. (STS 5008/2003 de 15 de julio de 2003, FD 4º).

La Ley, aunque prohíbe la abstención de autoridades y funcionarios, dado que 
no lo hace expresamente con los restantes miembros de los órganos colegiados y 
en tanto que estos han sido electos y el órgano se rige, a la hora de adoptar sus 
acuerdos, por el principio democrático, “admite implícitamente la abstención volun-
taria o activa como expresión del voto de los restantes miembros”.

Entiende el Tribunal Supremo que esta abstención tiene especial relevancia cuan-
do el órgano administrativo colegiado se conforma “a través de mecanismos de 
participación o de representación”. Justo el caso de nuestros consejos escolares.

Los electos para el consejo tienen por misión incorporar al órgano “las sensibi-
lidades propias del sector” al que pertenecen, al tiempo que se garantiza la parti-
cipación, por medio de representantes, de aquellos que precisamente soportarán 
los efectos de las decisiones que adopte el órgano. La prohibición de abstención 
respecto de los electos no natos, afirma la Sentencia, “supone una forma de pre-
sión no siempre compatible con la mejor representación de tales intereses, por lo 
que no puede admitirse si la norma no la impone específicamente”. Y lo cierto es 
que la norma restringe la abstención únicamente a quienes “tengan la condición 
de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo que desempeñan”.

Por ello, en el caso de representantes electos o de intereses sociales en un 
órgano administrativo colegiado, la posibilidad de abstenerse en la formación de 
la voluntad colegial puede fundarse, legítimamente, en la indiferencia (como re-
presentantes de electores o de determinados intereses sociales) ante una u otra 
opción objeto de consideración por el órgano.

La prohibición de abstención no puede extenderse a aquellos órganos en los 
que sus miembros son designados en virtud de mecanismos de elección democrá-
tica, concluye la Sentencia. La prohibición de abstención exige, en opinión del Alto 
Tribunal, una interpretación restrictiva, pues, constituye una limitación de la liber-
tad de actuación e independencia de los miembros del órgano colegiado y por ello 
debe ceñirse a “órganos en los que la participación de autoridades o personal de 
la Administración constituye una prolongación del ejercicio de sus competencias”. 
Este justamente es el caso, en mi opinión, de la junta de evaluación, así como del 
claustro, al menos en lo que toca a la aprobación de la concreción curricular o los 
aspectos educativos de la programación general anual (art. 129 c) de la LOE).
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De acuerdo con la STS, la prohibición de abstenerse alcanza únicamente a 
los funcionarios miembros de los órganos colegiados cuando son designados por 
su condición de autoridades o son funcionarios que se incorporan al órgano “en 
función de su competencia y actúan en éste como forma de ejercicio o prolonga-
ción de la misma”. Y estas son precisamente las condiciones que se dan en la 
participación de los funcionarios docentes en el equipo docente, cuando se reúne 
en sesión de evaluación, así como en el claustro.

En tales casos, la participación de los docentes constituye un ejercicio de sus 
competencias o funciones, expresamente previstas en el ya citado art. 91 de la LOE. 
Cuando el funcionario docente participa en la sesión de evaluación, lo hace para 
ejercer su función evaluadora, del mismo modo que cuando lo hace como claustral, 
lo hace para ejercer alguna de las competencias previstas en el art. 129 de la LOE.

11. EFECTOS DE LA ABSTENCIÓN SOBRE LA VALIDEZ DEL ACTO

Los efectos de la abstención sobre la validez del acto administrativo hay que 
considerarlos teniendo en cuenta lo previsto en el art. 47.1 e) de LPACAP. Entre 
estas reglas esenciales han considerado los tribunales las relativas a la convoca-
toria, composición correcta del órgano, quórum, votación,…

Parece pues difícil no considerar como esencial en el ejercicio del voto la ex-
presa prohibición de la abstención de las autoridades o personal al servicio de la 
Administración en los que concurra la condición de natos. La abstención, en tanto 
que afecta a la formación de la voluntad de los órganos colegiados, puede afectar 
a la validez del acto resultante.

El ejercicio de la abstención en el seno de un órgano colegiado puede produ-
cir situaciones diversas. Siendo diferentes los efectos de ésta cuando el órgano 
está formado únicamente por funcionarios que forman parte de él como miem-
bros natos, de aquel otro formado por otros representantes. Aplicado a nuestro 
caso, serán diferentes los efectos en las sesiones del evaluación y claustro, de 
los que pudieran producirse en la sesiones del consejo escolar, como ya hemos 
podido ver.

Debemos, por otra parte, distinguir los efectos de una abstención completa de 
todos los miembros del órgano, de aquellas otras en las que sólo se da en el voto 
de alguno de sus miembros, siendo así mismo diferente según que el abstencio-
nista sea un representante electo o un funcionario nato.
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11.1. Abstención completa

Supongamos, por ejemplo, un equipo docente que, reunido en sesión de evalua-
ción, debiendo decidir sobre la promoción de un alumno, optan por la abstención 
todos los docentes. Supongamos, asimismo un claustro o un consejo escolar váli-
damente constituidos, que no resolviera sobre alguno de los asuntos previstos en 
el orden del día sobre el que se le requiriera su acuerdo colegiado obligado.

No cabe duda de que se trata de una situación extraña, pero posible: el órgano 
colegiado se ha constituido de forma válida, pero a la hora de resolver sobre alguno 
de los asuntos previstos, proceden todos a abstenerse.

Conforme con el art. 17.5 de la LRJSP: “los acuerdos serán adoptados por 
mayoría de votos” (o art. 19.4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organiza-
ción y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico 
de Galicia). De acuerdo con este precepto, si los acuerdos han de tomarse por 
mayoría de votos (salvo que se disponga otra mayoría cualificada) y la abstención 
es completa, entonces no hay acuerdo y, por ende, no hay acto administrativo. Y si 
entendemos que no hay acto expreso, entonces lo habrá presunto, es decir, entra-
ría en juego el silencio administrativo.

El objeto de la regulación del silencio administrativo es evitar que la falta de re-
solución expresa por parte de la Administración (importa poco que por negligencia 
o por cualquier otro motivo), pueda dejar al administrado sin respuesta y, con ello, 
sin posibilidad tampoco de recurrir a la tutela de los tribunales.

En los casos considerados, esto es, junta de evaluación, claustro y consejo 
escolar, estaríamos ante procedimientos iniciados de oficio, cuyo silencio ha sido 
considerado en el art. 25.1 de la LPACAP, siendo de aplicación, entiendo, lo pre-
visto en su letra a): “En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse 
el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones 
jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender 
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo”.

Esto es, de forma general, la abstención equivaldría a la falta de pronunciamiento 
expreso, de modo que por silencio administrativo debería considerarse que el asunto 
considerado, ha sido rechazado. Así pues, de algún modo, la abstención completa de 
todos los miembros del órgano es similar a un voto completo en contra.

En el caso de las juntas de evaluación el tema es algo más complejo, toda vez 
que los asuntos tratados de forma colegiada son únicamente los referentes a eva-
luación y promoción del alumnado.
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En el caso de una junta de evaluación de EP que se abstenga de decidir sobre 
la promoción de un alumno, dado que no existe otro criterio de promoción nor-
mativamente establecido que no sea la decisión del equipo docente, el silencio 
administrativo tendrá un carácter desestimatorio. La abstención dará así como 
resultado la no promoción del alumno.

En el caso de la enseñanza secundaria, esta situación sólo podría darse en 
aquellos casos en los que el equipo docente está facultado para decidir la promo-
ción. Así, por ejemplo, si un alumno supera todas las materias, el art. 23 del citado 
Decreto establece su promoción, sin más consideraciones ni intervención de la 
junta de evaluación. Otro tanto ocurre con el que no supera, por ejemplo, cuatro 
materias, que no promociona. Son las excepcionalidades previstas en el art. 23.2 
aquellas en las que, de no resolver el equipo docente por proceder a una absten-
ción total de sus miembros, el silencio administrativo traería como consecuencia 
la no promoción del alumno.

En el caso del claustro y el consejo escolar, igualmente la total abstención del 
órgano tendría como consecuencia la falta de acuerdo, es decir, debería interpre-
tarse como silencio desestimatorio. Supongamos, por ejemplo, que se somete a 
consideración de claustro y consejo el informe preceptivo para la renovación del 
mandato directivo. La fatal de informe, por falta de acuerdo, solo podrá ser enten-
dida como desestimación.

En el caso del consejo escolar, como se puede apreciar, carece de importancia si 
la abstención la realizan miembros (funcionarios) natos o electos. Ciertamente unos 
tienen prohibida la abstención y otros no, pero los efectos sobre la conformación de 
la voluntad del órgano serían los mismos. Cosa distinta es la responsabilidad en la 
que pudieran incurrir unos (funcionarios natos) y otros (representantes electos).

En conclusión, la abstención completa por parte de todos los miembros del 
órgano, dejando al margen la posible responsabilidad en la estos pudieran incurrir, 
supone una falta de acuerdo explícito y, por lo tanto, ante la falta de resolución, el 
silencio administrativo será (en general) desestimatorio.

11.2. Abstención parcial

Suponiendo que el órgano ha sido válidamente constituido, la abstención par-
cial es la situación habitualmente objeto de consideración: algún docente, ya sea 
en la sesión de evaluación, ya sea en el claustro, se abstiene.

La respuesta aquí dependerá del rigorismo o pragmatismo que queramos 
considerar. Si nos atenemos a la literalidad del tenor de la norma, autoridades 
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y funcionarios no pueden abstenerse y la abstención afecta a la formación de la 
voluntad del órgano. Estarían así afectadas las reglas esenciales de las que esta-
mos hablando. Lo que conllevaría a considerar nulo de pleno derecho el acuerdo 
adoptado.

No obstante, parece esta una interpretación excesiva y que conduce al absurdo, 
pues, entiendo que el objeto de prohibir la abstención no es otro que impedir el 
bloqueo del órgano y garantizar el ejercicio de sus competencias y la resolución 
de los asuntos sobre los que deba conocer. La nulidad de pleno derecho, es decir, 
la ineficacia inmediata y absoluta del acto, tendría como consecuencia justamente 
aquello que la norma pretende impedir, a saber, la parálisis intencionada del órga-
no. La nulidad de pleno derecho supondría, en mi opinión, una sanción despropor-
cionada. En cualquier caso, no ha sido considerada por los tribunales, aunque sí 
la anulabilidad.

La formación de la voluntad del órgano se rige, como ya hemos visto, por la 
regla de la mayoría, no obstante, existen casos para los que se pueda requerir una 
mayoría cualificada. En todo caso, si esta mayoría se obtiene descontando las abs-
tenciones, cabe considerar que el órgano ha podido formar su voluntad colegiada, 
máxime teniendo en cuenta que puede tener en su seno a miembros que puedan 
estar liberados de la prohibición de la abstención. Otra cosa será en qué tipo de 
responsabilidad incurren los funcionarios o autoridades que falten a su deber de 
no abstenerse.

Digamos que, acaso la regla ha sido vulnerada (se han producido abstenciones 
de quienes no estaban autorizados), no obstante, tal vulneración no ha tenido 
efecto sobre el sentido del acuerdo adoptado. No existe, en consecuencia, adulte-
ración de la voluntad del colegio dado que sería la misma si todos los obligados 
hubieran votado.

A modo de ejemplo: un claustro formado por 29 docentes, constituye un órgano 
cuyos miembros, como hemos dicho, son todos natos. En tal caso, todos vienen 
obligados a votar, de modo que una decisión, para ser tomada por mayoría de vo-
tos requeriría del voto favorable de 15 claustrales. Supongamos que se dan esos 
15. En tal caso, de acuerdo con lo que estamos sosteniendo, las posibles absten-
ciones no viciarían ya el acuerdo del órgano, siendo así perfectamente válido, al 
margen de la posible responsabilidad de los abstencionistas.

Vale esta consideración tanto para el claustro (órgano en el que todos los 
miembros tienen prohibida la abstención) como para el consejo (órgano en el que 
algunos miembros tienen prohibida la abstención).
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El problema en realidad surge cuando se alcanza una mayoría suficiente, pero 
tal que, en caso de que no se hubieran producido abstenciones entre quienes vie-
nen obligados a votar, el resultado podría haber sido otro.

¿Qué hacer, en el caso anterior, si por ejemplo son 14 los votos a favor, 11 en 
contra y 6 abstenciones? Si los abstencionistas hubieran cumplido con su obliga-
ción, perfectamente el acuerdo podría no haber sido alcanzado. En cambio, tratán-
dose de un consejo escolar, mientras que sus miembros natos (director y jefe de 
estudios) voten en uno u otro sentido, las abstenciones no alterarían la validez del 
acuerdo.

En resumen, en caso de que se alcance la mayoría suficiente, las abstenciones 
quedan neutralizadas en su valor positivo o negativo, dando igual qué hubieran 
podido ser. Pero en caso de que no se alcance esa mayoría y existiendo entre los 
miembros del órgano alguno obligado a votar, su abstención no puede ser obviada, 
las reglas esenciales de formación de la voluntad del órgano son indiscutiblemente 
transgredidas, y por ello el acuerdo habrá de considerarse nulo. De acuerdo con 
las sentencias antes expuestas, deben retrotraerse las actuaciones del órgano 
colegiado hasta el momento previo a la votación, esto es: debe votarse de nuevo.

12. LA POSIBLE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Si está prohibida la abstención a los funcionarios natos de un órgano colegiado, 
cabe entonces considerar si, en caso de abstenerse de modo ilegítimo, incurrirían 
en alguna clase de responsabilidad disciplinaria. En principio, esta responsabilidad 
puede nacer, ya de la conducta ilegítimamente abstencionista, ya de la conducta 
permisiva del presidente del órgano colegiado.

Sin embargo, a la hora de determinar qué falta se comete cuando el funciona-
rio se abstiene indebidamente, el asunto se complica. Parece excesivo calificarla 
como muy grave, de acuerdo al art. 185.1 g) de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 
empleo público de Galicia: “El notorio incumplimiento de las funciones esenciales 
inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas”. Entre las faltas gra-
ves, por otro lado, parece que ninguna se adecue.

Es entre las leves (art. 187.1) donde acaso quepa considerarla: “g) cualquier 
otro incumplimiento de los deberes y obligaciones del personal funcionario, así 
como de los principios de actuación del artículo 73, siempre que no haya de ser 
calificado como falta muy grave o grave”.
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En cuanto a la responsabilidad del presidente del órgano, a saber, el director 
en su condición de presidente del claustro y del consejo, ha de tenerse en cuenta 
que, de acuerdo con el art. 132 de la LOE, es de su competencia, entre otras, “d) 
garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes”.

No obstante, parece que el director no puede ir más allá, en su condición de 
presidente, de advertir al funcionario nato abstencionista de que podría incurrir 
en responsabilidad disciplinaria. De nada serviría terquear con un funcionario que 
insiste en abstenerse (ya sea por convicción, ya por entorpecer), impidiendo así 
continuar la deliberación y la ulterior votación en la que, acaso, la abstención del 
funcionario no comprometa la formación de la voluntad colegial.

En resumidas cuentas, el consejo al director debería ser: advertir, continuar con 
el procedimiento y valorar el resultado. Realizada dicha advertencia, la responsabi-
lidad disciplinaria del director habría sido, en mi opinión, exonerada.

13. CONCLUSIONES

La LPACAP, de 1 de octubre, al prohibir expresamente la abstención de autori-
dades o personal al servicio de la Administración que sean miembros natos de 
los órganos colegiados en virtud del cargo que desempeñan equipara para tales 
miembros la emisión del voto con el ejercicio efectivo de sus competencias: el voto 
“constituye una prolongación del ejercicio de sus competencias”.

Por otro lado, si estamos acertados al considerar que la abstención total por 
parte de los miembros de los órganos colegiados docentes tiene como consecuen-
cia la ausencia de acuerdo y, por ende, una suerte de acto presunto desestimato-
rio, entonces estamos identificando la abstención, no con un bloqueo del órgano, 
sino con otra forma de expresar el órgano colegiado un voto negativo. Estamos así 
impidiendo, vía interpretativa, que la abstención total pueda convertirse en una 
fórmula para paralizar al órgano y obstaculizar el efectivo ejercicio de sus compe-
tencias.

Creo que sería razonable interpretar que la ley y la jurisprudencia han impuesto 
una estricta lógica bivalente a la hora de considerar las opciones de voto de las 
autoridades o personal al servicio de la Administración con condición de natos en 
virtud del cargo que desempeñan. Puesto que no existe una tercera opción (no 
así, para los electos, para quienes la lógica es trivalente), cabría entender que 
cualquier forma de voto no afirmativo debe ser negativa. Es decir, el voto de tales 
miembros (los obligados a votar) sólo puede tomar uno de dos valores: o es po-
sitivo o no lo es. Y si no es positivo, entonces es negativo. De este modo, no es 



Notas sobre la abstención de los funcionarios docentes

87

que a determinados miembros del órgano colegiado se les prohíba expresamente 
la abstención, es que se impide ésta, vía interpretativa: si no están votando sí, 
entonces están votando no.

Lo interesante acaso de esta interpretación es que permitiría reconducir las 
abstenciones realizadas por quienes vienen obligados a votar a una suerte de voto 
particular (en manos del abstencionista queda la posibilidad de expresar el senti-
do de su voto y los motivos que lo justifican) y por otro lado, da cumplimiento, en 
todos los casos, al mandato normativo: “No podrán abstenerse en las votaciones 
quienes…”.

Finalmente, esta solución evita la más que difícil situación en la que se encuen-
tra la Administración a la hora de determinar la responsabilidad disciplinaria de los 
empleados públicos abstencionistas, cuando es de sobra conocido que las abs-
tenciones haberlas, haylas, y las más de las ocasiones pasan sin pena ni gloria.
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15. NORMATIVA (ordenada por rango y fecha):

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº. 106, de 4 de mayo de 2006).
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (BOE nº. 123, de 23 de mayo de 2015).
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas (BOE nº. 236, de 02 de octubre).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº. 236, de 02 de 

octubre 2015).
Ley 4/2011, de 30 de junio, de convivencia y participación de la comunidad educativa (BOE nº. 

136, de 15 de julio de 2011).
Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general 

y del sector público autonómico de Galicia (BOE nº. 35, de 10 de febrero de 2011).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común (BOE nº. 285, de 27 de noviembre de 1992).
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 (BOE n0. 261, de 31 de octubre de 2015).
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

ESO y del Bachillerato (BOE nº 3, de 03 de enero de 2015).
Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de 

los Centros Integrados de Formación Profesional (BOE nº. 312, de 30 de diciembre de 2005).
Decreto 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la ESO y del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 120, de 29 de junio de 2015).
Decreto 77/2011, de 7 de abril, por el que se establece el Reglamento orgánico de los centros 

integrados de formación profesional competencia de la Consellería de Educación y Ordena-
ción Universitaria (DOG nº 151, de 8 de agosto de 2001).

Decreto 266/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los centros integrados de formación 
profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 19, de 28 de enero de 2008).

Decreto 92/1988, de 28 de abril, por el que se regulan los órganos de gobierno de los centros 
públicos de enseñanza no universitaria (DOG nº. 186, de 23 de septiembre de 2004).

Orden de 20 de marzo de 2018 por la que se regula la educación básica para las personas 
adultas y se establece su currículo en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 71, de 
12 de abril de 2018).

Orden de 9 de junio de 2016 por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado 
que cursa educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 110, de 10 
de junio de 2016).

Orden de 12 de julio de 2011 por la que se regulan el desarrollo, la evaluación y la acreditación 
académica del alumnado de las enseñanzas de formación profesional inicial (DOG nº. 136, 
de 15 de julio de 2011).

Orden de 29 de julio de 2011 por la que se desarrolla el Decreto 77/2011, de 7 de abril, por el 
que se establece el Reglamento orgánico de los centros integrados de formación profesional 
competencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria (DOG nº 151, de 8 
de agosto de 2011).

Orden de 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización y fun-
cionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y 
de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación 
y Ordenación Universitaria (DOG nº. 168, de 2 de septiembre de 1997).



LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN LA LEY 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 1857

Mª Lourdes Alcalá Ibáñez
José Luis Castán Esteban

Universidad de Zaragoza

RESUMEN:

La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como la Ley Moyano, por ser el ministro de Fo-
mento Claudio Moyano su promotor, ha sido la Ley de Educación más duradera de la Historia 
de España, con una vigencia de más de un siglo. Fruto de un consenso entre conservadores 
y liberales, y con una estructura que hizo posible su modificación parcial, sin alterar aspectos 
sustanciales, consolidó un sistema educativo en todos los niveles, pero fundamentalmente en 
la enseñanza primaria. Su aplicación determinó el modelo de planes de estudio, organización 
de escuelas y formación de maestros de la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del XX. 
Sin ella, no se puede entender la evolución histórica de la escuela en España.

Palabras clave: Enseñanza Primaria, liberalismo, magisterio, planes de estudio, organiza-
ción escolar.

ABSTRACT:

The Public Instruction Act of 1857, known as the Moyano Law, as the promoter of Claudio 
Moyano, its promoter, has been the most lasting Education Law in the History of Spain, 
with a validity of more than a century. The result of a consensus between conservatives 
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El gran medio de perfeccionar al hombre, consiste en hacer imposible la ignorancia. La 
Ley de Instrucción pública rige ya, que es como si dijéramos, la buena semilla está sembra-
da, la tierra es fértil: ella dará su fruto1.

1 La Concordia, 15 de noviembre de 1857, núm. 4, pp. 85-86. Artículo sobre la importancia 
de la primera enseñanza de Ramón Sans, director del Instituto de Segunda Enseñanza de la 
provincia de Teruel en 1857.
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1. INTRODUCCIÓN

La Revolución liberal progresista de 1854, que contó con el apoyo del poder 
militar, representado por el general O´Donnell, acabó con el dominio del partido 
moderado, en el poder desde 1843, iniciando el denominado bienio progresista 
(1854-1856). En este periodo se emprendieron reformas liberales, de las que po-
demos destacar la Ley de Desamortización General de 1855 y la constitución no 
promulgada de 1856, así como otras que pretendían modernizar el país como la 
ley de Ferrocarriles o la ley de Sociedades de Crédito, Banca y Mineras. Los progre-
sistas creían que el desarrollo económico del país pasaba por mejorar y trasformar 
la instrucción científica y técnica. Con este objetivo se publicaron distintos regla-
mentos para modernizar las escuelas de arquitectura, de ingenieros de caminos, 
canales y puertos o las escuelas de ingenieros industriales, además de crearse 
diversas escuelas de agricultura (Medina, 2011).

En referencia a la Educación Primaria podemos destacar el proyecto de Ley del 
ministro de fomento Alonso Martínez del año 1855, que aunque no llegó ni a dis-
cutirse en las Cortes, sus premisas fueron consideradas posteriormente en la Ley 
Moyano. El proyecto pretendía convertir en rango de ley toda la reglamentación so-
bre Instrucción Pública que había hasta el momento. Pretendía que la Instrucción 
Primaria llegase a todos los ciudadanos gratuitamente (Ávila, 990: 225).

Concluido el bienio progresista, los moderados volvieron al poder con los go-
biernos de Narváez y O’Donnell hasta 1868. El gobierno presidido por Narváez 
nombró ministro de Fomento a Claudio Moyano, catedrático y rector de las Univer-
sidades de Valladolid y Madrid. Como su antecesor en el cargo Alonso Martínez, 
consideró necesario trabajar en un proyecto de ley de Instrucción Pública. Logró 
que se aprobara la ley en un año debido a que decidió apostar por una ley de ba-
ses, que incorporó los principios básicos que debían inspirar el sistema educativo, 
y que autorizaba al gobierno para elaborar posteriormente una ley de Instrucción 
Pública. De esta manera evitó los duros trámites parlamentarios que habían im-
pedido que otros proyectos se convirtieran en ley. Pero no bastó con la estrategia 
parlamentaria para que el proyecto se hiciese realidad. La necesidad compartida 
por los grupos políticos de tener una ley que regulase la enseñanza y diese esta-
bilidad a la maltrecha educación de este país, y el principio de acuerdo que había 
entre las fuerzas liberales para mejorar la educación de la infancia y la juventud 
fueron otros aspectos fundamentales que contribuyeron a su aprobación el día 9 
de septiembre de 1857 (Puelles, 1991: 125).

La ley de Instrucción Pública de 1857 intentó armonizar la filosofía sociopolítica 
de los progresistas y la de los moderados, conciliando todo lo realizado hasta el 
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momento. No fue una ley innovadora, sino una ley cuya finalidad era traer estabi-
lidad a la enseñanza en España, y para ello se partió de los textos legales que 
la habían regulado en los últimos años. Esa intención de partir de las premisas 
legislativas previas supuso también un avance significativo, ya que evitó enfren-
tamientos políticos y la consolidación del sistema educativo. En su redacción se 
incorporó parte de lo establecido en el Proyecto de Ley de Instrucción Pública de 9 
de diciembre de 1855, así como las bases esenciales de las normas que habían 
sido aprobadas por consenso: Reglamento General de Instrucción Pública de 10 
de julio de 1821, Plan General de Instrucción Pública del Duque de Rivas de 4 de 
agosto de 1836, la Ley de 21 de julio de 1838, y especialmente el Real Decreto 
de 17 de septiembre de 1945, denominado Plan Pidal. La Comisión encargada de 
informar a las Cortes sobre el Proyecto de Ley consideraba:

“[…] lo que contienen de bueno las leyes y reglamentos vigentes, los defectos que 
adolecen, y los vacíos que han dejado de llenar: […] se obtendrá con la nueva ley: respe-
tar y legalizar todo lo existente que merezca conservarse, introducir las innovaciones que 
la ciencia y el ejemplo que nos dan otros pueblos aconsejan que se adopten” (Sánchez, 
2003: 356).

Así pues, partiendo de las normativas anteriores, la ley quedó fundamentada en 
los principios y directrices establecidos en la Ley de Bases de 17 de julio de 1857 
de los que destacamos:

– El carácter público y privado de las enseñanzas.

– La distribución de éstas en tres grados: primera, segunda y superior.

– La posibilidad de realizar la primera enseñanza en el hogar doméstico.

– El uso de unos mismos libros de texto en todas las escuelas.

– La financiación de los establecimientos de la Instrucción Pública a partir de 
sus rentas, de las retribuciones de los que reciban las enseñanzas y de los 
presupuestos municipales para la primera enseñanza.

– El carácter obligatorio y gratuito para quienes no pudieran pagar la primera 
enseñanza pública.

– El ingreso por oposición a la carrera facultativa del profesorado de los esta-
blecimientos públicos.

– Y la encomienda de establecer las atribuciones de las autoridades civiles 
en materia de Instrucción Pública y de organizar la Inspección de la misma 
(Montero, 2009: 7).
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La ley Moyano considera que la Educación debe estar vinculada al Estado y por 
tanto debe regularla y actuar sobre ella. La ley fue el inicio de un verdadero sis-
tema educativo en España; y supuso la regulación de todos los establecimientos 
escolares.

La ley se divide en cuatro secciones, cada una se distribuye en títulos y cada 
título en capítulos. La sección primera trata de los estudios, la segunda de los 
establecimientos de enseñanza, la tercera del profesorado público y la cuarta del 
gobierno y administración de la Instrucción Pública. Nosotros analizaremos los as-
pectos más significativos en relación con la Enseñanza Primaria, que es el objeto 
de nuestro estudio.

2. LAS ESCUELAS PRIMARIAS

Uno de los aspectos más importantes de esta ley es la obligatoriedad de la pri-
mera enseñanza elemental en escuelas públicas, desde los seis a los nueve años, 
con posibilidad de instrucción en las casas o en establecimientos particulares; las 
amonestaciones a los padres o tutores por incumplimiento del deber de llevar a 
los niños a la escuela y la gratuidad relativa de la primera enseñanza elemental. 
Supuso un paso adelante hacia la igualdad, pues declaró la enseñanza elemental 
obligatoria para todos los españoles:

Art. 7º La primera enseñanza elemental es obligatoria para todos los españoles. Los 
padres o tutores o encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos y pupilos desde 
la edad de seis años hasta la de nueve; a no ser que les proporcionen suficientemente esta 
clase de instrucción en sus casas o en establecimiento particular.

Art. 8º Los que no cumplieren con este deber, habiendo escuela en el pueblo o a 
distancia tal que puedan los niños concurrir a ella cómodamente, serán amonestados y 
compelidos por la Autoridad y castigados en su caso con la multa de 2 hasta 20 reales.

Art. 9.º La primera enseñanza elemental se dará gratuitamente en las escuelas públi-
cas a los niños cuyos padres, tutores o encargados no puedan pagarla, mediante certifica-
ción expedida al efecto por el respectivo Cura párroco y visada por el Alcalde del pueblo.

Señalamos lo más destacable a nuestro juicio del título primero de la sección 
primera con respecto a la primera enseñanza. La primera enseñanza se dividía en 
elemental y superior. En la elemental se impartían lectura, escritura, principios de 
gramática castellana, con ejercicios de ortografía, principios de aritmética con el 
sistema legal de medidas, pesas y monedas, breves nociones de agricultura, co-
mercio e industria, según las localidades. La primera enseñanza superior, además 
de una “prudente ampliación” de las materias anteriores, incorporaba principios de 
geometría, de dibujo lineal y de agrimensura; rudimentos de historia y geografía, 
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especialmente de España; y nociones generales de física y de historia natural “aco-
modadas a las necesidades más comunes de la vida”. (arts. 2 y 4).

En la enseñanza de las niñas, en lugar de algunas materias anteriores, como 
las nociones de agricultura, comercio e industria, los principios de geometría, 
de dibujo lineal y de agrimensura y las nociones de física y de historia natural, 
recibían las correspondientes a labores propias del sexo, elementos de dibujo 
aplicado a las mismas labores, y ligeras nociones de higiene doméstica. (art. 5). 
Se reitera una formación educativa femenina diferenciada y basada en el desem-
peño de tareas domésticas.

Estaba prevista la atención a alumnos sordo-mudos y ciegos “en los estableci-
mientos especiales que hoy existen y en los demás que se crearan con este objeto” 
(art. 6). A este respecto el artículo 108 establece que se procurará que haya por lo 
menos una escuela para sordo-mudos y ciegos en cada distrito universitario, “y que 
en las escuelas públicas de niños se atienda, en cuanto sea posible, a la educación de 
aquellos desgraciados”. Podríamos considerar que fue el primer intento de atender a 
todos los alumnos, y los inicios de lo que posteriormente sería la integración escolar.

La segunda enseñanza comprendía estudios generales y estudios de aplicación 
a las profesiones industriales. Los estudios generales se dividían en dos periodos: 
el primero de dos años y el segundo de cuatro. El título III lo dedicaba a las faculta-
des y a las enseñanzas superiores y profesionales, a estas últimas correspondían 
los estudios necesarios para el título de maestro de primera enseñanza.

3. LOS MAESTROS Y SU FORMACIÓN

La sección tercera incluía disposiciones generales para el profesorado y distin-
tos aspectos con respecto a la docencia en las correspondientes enseñanzas. Pa-
ra ser profesor, de modo general, se exigía ser español y justificar “buena conducta 
religiosa y moral”. El nombramiento correspondía al gobierno o a sus delegados y 
ningún profesor podía ser separado del servicio sino en virtud de sentencia judicial 
que le inhabilitara para ejercer su cargo. El ejercicio del profesorado era compatible 
con el de cualquier profesión “honrosa” que no perjudicase el cumplido desempe-
ño de la enseñanza, e incompatible con otro empleo o destino público. (art. 174).

Los maestros de primera enseñanza, además de los requisitos generales, de-
bían tener veinte años y el título correspondiente. Serían nombrados por el rector 
del distrito, por la Dirección General de Instrucción Pública o por nombramiento 
real, dependiendo del sueldo que percibieran.
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Art. 182. Serán nombrados por el Rector del distrito los Maestros de Escuelas públicas 
cuyo sueldo no llegue a 4.000 reales, y las Maestras dotadas con menos de 3.000.Corres-
ponde a la Dirección general de Instrucción pública proveer las plazas de Maestros cuyo 
haber sea menor de 6.000, y las de Maestras cuyo sueldo no llegue a 5.000. Serán de 
nombramiento Real los cargos de la primera enseñanza que tengan mayor remuneración.

El artículo 68 establece los estudios necesarios para obtener el título de maes-
tro de primera enseñanza elemental, que consisten en:

– Catecismo explicado de la doctrina cristiana.

– Elementos de Historia sagrada.

– Lectura.

– Caligrafía.

– Gramática castellana con ejercicios prácticos de composición.

– Aritmética.

– Nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura.

– Elementos de Geografía.

– Compendio de la Historia de España.

– Nociones de Agricultura.

– Principios de Educación y métodos de enseñanza.

– Práctica de la enseñanza.

El artículo 69 establece los requisitos que deberán tener los maestros de pri-
mera enseñanza superior. Además de haber estudiado las materias para ser maes-
tros de enseñanza elemental, tenían que adquirir nociones de álgebra, de historia 
universal y de los “fenómenos comunes de la naturaleza”. Para ser profesor de 
Escuela Normal, se necesitaba además haber estudiado elementos de retórica y 
poética, un curso completo de pedagogía en lo relativo a la primera enseñanza, con 
aplicación también a la de sordomudos y ciegos, así como derecho administrativo 
(art. 70). También detalla los requisitos para ser maestra de primera enseñanza: 
haber estudiado con la debida extensión en Escuela Normal las materias que abra-
za la primera enseñanza de niñas, elemental o superior, según el título a que se 
aspire y estar instruida en “principios de educación y método de enseñanza”. Las 
maestras de los estudios particulares debían acreditar dos años de práctica en 
alguna escuela modelo para poder ejercer la profesión.
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La Ley Moyano supone un gran paso al consolidar las Escuelas Normales, tanto 
de maestros como de maestras. El artículo 109 señala que habrá una Escuela 
Normal en la capital de cada provincia y otra Central en Madrid. A este respecto es 
especialmente significativo que se inste al gobierno a instaurar escuelas de maes-
tras para mejorar la instrucción de las niñas, tal como señala el artículo 114. Pero 
al ser una disposición voluntaria, muchas diputaciones, que eran las responsables 
de ponerlas en funcionamiento, no lo consideraron una prioridad y por ello, en un 
primer momento, no dio los frutos esperados. Cada Escuela Normal tendría una 
escuela de prácticas, para que los estudiantes pudieran aplicar lo ya aprendido. En 
cuanto a los gastos, la Escuela Normal Central dependía del Estado, y las Escuelas 
Normales de los fondos de las provincias respectivas.

Las Escuelas Normales de maestros se crearon en 1839 con la aprobación del 
Plan provisional de Instrucción Pública de 21 de julio de 1838. Será como conse-
cuencia de esta ley cuando se apruebe la Real Orden de 24 de febrero de 1858 
(Albubillas, 1886-1887:1029), que establece las bases para una Escuela Normal 
de Maestras en Madrid con el carácter de Central.

Como resultado del desarrollo de la ley Moyano, se aprobó por Real Decreto de 
15 de junio de 1864 el reglamento que regulaba los exámenes para conseguir el 
título de maestro y maestra de primera enseñanza (Ávila, Holgado, 2008). Para el 
examen de maestro elemental y superior se debía formar un tribunal con el director 
de la Escuela Normal de Maestros o Maestras, como presidente; el inspector de 
la provincia, y los regentes o profesores auxiliares de dicha Escuela. Las pruebas 
eran orales y escritas, aunque para el título de grado elemental de maestras se 
suprimió el escrito de explicación del apartado de pedagogía, y para el superior no 
se les examinaba de problemas de álgebra, y no se les exigía que ocupasen más 
de medio pliego de papel sellado para la explicación de pedagogía. El ejercicio 
práctico versaba sobre las labores propias de su sexo que considerase el tribunal 
(Sánchez, 2003: 363). Vemos que la misma normativa propiciaba una menor pre-
paración para las mujeres, ya que ni siquiera tener el título de maestra suponía que 
tuviesen una formación pedagógica adecuada. Sólo les examinaban de cuestiones 
generales, de las labores propias de su sexo y les eximían de lo más importante, 
los conocimientos en pedagogía.

Las plazas de maestros de primera enseñanza se proveían, ordinariamente, 
por el procedimiento de oposición, salvo las de aquellos puestos con retribuciones 
más bajas, como era el caso de la provincia de Teruel. Incluso las “funciones de 
maestro”, en pueblos pequeños y escuelas incompletas, podían agregarse a las de 
cura párroco o secretario de ayuntamiento:
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Art. 189. En las Escuelas elementales incompletas podrán agregarse las funciones de 
Maestro a las de Cura párroco, Secretario de Ayuntamiento u otras compatibilidades con 
la enseñanza. Pero en las Escuelas completas no se consentirá semejante agregación sin 
especial permiso del Rector, que tan sólo podrá darlo para pueblos que no lleguen a 700 
almas.

Los maestros de escuelas públicas elementales completas tenían derecho a 
“habitación decente y capaz para sí y su familia” y un sueldo en función de las lo-
calidades de destino. El mínimo era de 2.500 reales en los pueblos que tuvieran 
de 500 a 1.000 habitantes, y se aumentaba en relación al número de habitantes 
de la localidad.

El artículo 196 posibilitaba que los maestros y maestras de escuela pública dis-
frutaran de un aumento gradual de sueldo con cargo al presupuesto de la provincia 
respectiva. A este fin establece que se dividirán en cuatro clases, y pasarán de 
una a otra según su antigüedad, méritos y servicios en la enseñanza: de cada cien 
maestros y maestras, cuatro pertenecerán a la primera clase; seis a la segunda 
clase; veinte a la tercera, y los demás a la cuarta. El escalafón se debía hacer en 
cada provincia, y los maestros o maestras que se trasladaran de una provincia a 
otra dejarían de percibir el aumento de sueldo correspondiente a su clase hasta 
que ocuparan una vacante de su grupo de clasificación.

Las maestras, así lo determinaba el artículo 194, tenían de dotación respecti-
vamente una tercera parte menos de lo señalado para los maestros.

Además de estos sueldos fijos, estaban previstos otras retribuciones y aumen-
tos graduales según las cuatro clases en que se dividían los maestros a partir de 
su antigüedad, méritos y servicios prestados:

Art. 192. Los Maestros y Maestras de las Escuelas percibirán además de su sueldo fijo, 
el producto de las retribuciones de los niños que puedan pagarlas. Estas retribuciones se 
fijarán por la respectiva Junta local, con aprobación de la de provincia.

Art. 193. En los pueblos que tengan menos de 500 almas el Gobernador fijará oyendo 
al Ayuntamiento la dotación que éste ha de dar al Maestro, o la cantidad con que ha de 
contribuir para dotar al del distrito que se forme, según lo prevenido en el art. 102.

Art. 194. Las Maestras tendrán de dotación respectivamente una tercera parte menos 
de lo señalado a los Maestros en la escala del art. 191.

La ley procuraba garantizar el cobro de las retribuciones de los maestros en su 
articulado, pero la realidad que podremos comprobar al adentrarnos en su aplica-
ción es que fue uno de los principales problemas del magisterio de esta época, y 
llevó, en las provincias con pueblos pequeños, a situaciones de verdadera pobreza:
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Art. 198. El Gobierno adoptará cuantos medios estén a su alcance para asegurar a los 
Maestros el puntual pago de sus dotaciones; pudiendo, cuando fuere necesario, establecer 
en las capitales de provincia la recaudación y distribución de los fondos consignados para 
este objeto, y para el material de Escuelas, a fin de que los pagos se hagan con la debida 
regularidad y exactitud.

Hay una sección dedicada a los establecimientos de enseñanza, y un capítu-
lo, el primero, a las escuelas de primera enseñanza. Estas escuelas se debían 
sostener con los presupuestos municipales, aunque aquellas localidades que no 
pudieran costearlos podrán tener el auxilio del Estado, asimismo también podrían 
sostenerse a través de obras pías o fundaciones.

En cuanto a las escuelas de primera enseñanza se determina:

– En todo pueblo de 500 habitantes debían crearse una escuela pública ele-
mental de niños y otra, aunque incompleta, de niñas. Las incompletas de 
niños sólo se consentirían en pueblos de menor vecindario.

– En los pueblos de 2.000 habitantes habrá dos escuelas completas de niños 
y otras dos de niñas.

– En los que tengan 4.000 habitantes habrá tres; y así sucesivamente, au-
mentándose una escuela de cada sexo por cada 2.000 habitantes, inclu-
yendo en este número las escuelas privadas, aunque se señala que por lo 
menos la tercera parte debían ser públicas.

Algunas consideraciones de interés que establece la ley están referidas a los mu-
nicipios pequeños; a la concurrencia excepcional de alumnado de ambos sexos en la 
misma escuela “con la separación debida”, a la posibilidad de escuelas de párvulos 
en grandes poblaciones y a las “lecciones de noche o de domingo” para los adultos:

Art. 102. Los pueblos que no lleguen a 500 habitantes deberán reunirse a otros in-
mediatos para formar juntos un distrito donde se establezca Escuela elemental completa, 
siempre que la naturaleza del terreno permita a los niños concurrir a ella cómodamente; 
en otro caso cada pueblo establecerá una Escuela incompleta, y si aún esto no fuera po-
sible, la tendrá por temporada.

Las Escuelas incompletas y las de temporadas se desempeñarán por adjuntos o pa-
santes, bajo la dirección y vigilancia del Maestro de la Escuela completa más próxima.

Art. 103. Únicamente en las Escuelas Incompletas se permitirá la concurrencia de los 
niños de ambos sexos, en un mismo local, y aun así con la separación debida.

Art. 105. El Gobierno cuidará de que, por lo menos en las capitales de provincia y pue-
blos que lleguen a 10.000 almas, se establezcan además Escuelas de párvulos.

Art. 106. Igualmente fomentará el establecimiento de lecciones de noche o de domin-
go para los adultos cuya instrucción haya sido descuidada, o que quieran adelantar en 
conocimientos.
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Vemos que esta ley perjudicaba a las localidades más pequeñas, ya que posibi-
litaba que la enseñanza siguiese en manos de personas no cualificadas.

La ley deja abierta la posibilidad de educar a los niños, y se intuye fundamen-
talmente a las niñas, en el hogar, ya que el artículo 7 dice:

Art. 7. Los padres y tutores o encargados enviarán a las escuelas públicas a sus hijos 
y pupilos desde la edad de seis años hasta la de nueve, a no ser que les proporcionen 
suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o en establecimiento particular.

Los libros de texto se regularon en el capítulo V. Aunque se dejaba libertad al 
maestro en cuanto a su elección, esta libertad estaba restringida a una lista es-
tablecida por el gobierno, ya que las enseñanzas se realizarían con libros de texto 
autorizados cada tres años. Asimismo, la ley señala unas condiciones previas, en 
las cuales una premisa fundamental era la de impartir en las escuelas los valores 
religiosos cristianos (arts. 88-93):

– La doctrina cristiana se debía estudiar por el catecismo que señalase el 
prelado de la diócesis. Dejaba libertad a cada diócesis a establecer el ca-
tecismo que creyera más conveniente para el estudio de la Religión en las 
escuelas de su circunscripción.

– La gramática y ortografía de la Academia Española debían ser el texto obli-
gatorio y único para estas materias en la enseñanza pública.

– Los libros que el gobierno propusiere para ejercicios de lectura en la primera 
enseñanza debían darse a conocimiento a la autoridad eclesiástica para su 
nihil obstat. De esta manera era la Iglesia quien ejercía el control sobre el 
contenido de los textos que los alumnos leían en las escuelas.

– Las escuelas debían utilizar textos que lograsen “formar el corazón de los 
niños, inspirándoles sanas máximas religiosas”. Además se debían familia-
rizar con los conocimientos científicos e industriales sencillos que tuvieran 
aplicación en los usos de la vida cotidiana.

– Para la elección de los textos de aquellas asignaturas que no hubiera se-
leccionado el gobierno, se abrirían concursos, o se les atendería por otros 
medios, oyendo siempre al Real Consejo de Instrucción Pública.

4. LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

La sección cuarta regula la administración de la Instrucción Pública. Se estable-
ce que el gobierno superior de la Instrucción Pública en todos sus ramos, dentro 
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del orden civil, corresponde al Ministerio de Fomento. Bajo sus órdenes estaba el 
Director General, al que se le encomendaba la administración central de la Instruc-
ción Pública.

– Se constituyó, asimismo, un Consejo de Instrucción Pública, dividido en cin-
co secciones según los tipos de enseñanza, con un presidente y treinta 
miembros que eran nombrados por el rey. La sección primera se encargaba 
de la primera enseñanza. El gobierno debía oír al Consejo de Instrucción 
Pública en las siguientes cuestiones:

– En la formación de reglamentos generales o especiales para el cumplimien-
to de la ley.

– En la creación o supresión de cualquier establecimiento público de ense-
ñanza o autorización de privados, a excepción de las escuelas de primera 
enseñanza.

– En la creación o supresión de cátedras.

– En los expedientes de provisión de cátedras y en las de clasificación de 
antigüedad, categorías, jubilación y separación de profesores.

– En la revisión y modificación de programas de enseñanza.

– En la designación de libros de texto.

– En los demás casos que provenga la ley o los reglamentos. (art. 256).

Territorialmente la enseñanza pública se dividía en distritos, a los cuales per-
tenecían las distintas provincias. Había tantos como universidades: Madrid, Bar-
celona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zara-
goza. Cada distrito universitario contaba, nombrado por el rey, con un rector, “Jefe 
inmediato de la Universidad respectiva, y superior de todos los Establecimientos de 
Instrucción Pública que haya en él” (arts. 258-259).

En cada provincia se debía constituir una Junta de Instrucción Pública, com-
puesta por el gobernador, que sería su presidente, un diputado provincial, un con-
sejero provincial, un individuo de la comisión provincial de estadística, un catedráti-
co del instituto, un representante del ayuntamiento, el inspector de escuelas de la 
provincia, un eclesiástico delegado del diocesano, y dos o más padres de familia. 
El artículo 286 le otorga unas funciones concretas de información, promoción y 
vigilancia de la enseñanza en su provincia:

– Informar al gobierno en los casos previstos por la ley y todos los que se les 
consulte.
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– Promover las mejoras de los establecimientos de primera y segunda ense-
ñanza.

– Vigilar sobre la buena administración de los fondos de estos establecimientos.

– Dar cuenta al rector, y en su caso al gobierno, de las faltas que adviertan en 
la enseñanza y régimen de los Institutos.

Posteriormente, el Real Decreto 23 de septiembre de 1857 le añadió otras fun-
ciones y le otorgó más responsabilidad y poder de decisión sobre la enseñanza de 
cada provincia, ya que le asignó desde la clasificación de escuelas hasta el control 
de alumnos y la gestión de los maestros en los siguientes términos (Alcubillas, 
1887: 1027).

– Clasificar los pueblos según vecindario.

– Fijar el número y clase de escuelas que correspondan a cada pueblo.

– Promover su creación comenzando por las elementales de niños donde no 
las haya.

– Instruir expedientes para el establecimiento de escuelas de adultos.

– Abrir un registro de los maestros y maestras de la provincia incluyendo 
edad, títulos, méritos, años de servicio, conducta y resultado obtenidos en 
la enseñanza.

– Determinar la cantidad de dinero consignado para las obligaciones de la pri-
mera enseñanza en cada pueblo y las cantidades necesarias para aumentar 
el sueldo a los maestros y maestras.

– Calcular el aumento gradual del sueldo y las jubilaciones de los maestros y 
maestras.

– Formar listas de niños y niñas comprendidos entre 6 y 9 años, con separación 
de los que reciben la enseñanza en escuela pública, en particulares o en su 
propia casa; de los que no reciben en parte alguna, y de los que por falta de 
recursos deban ser admitidos gratuitamente en las escuelas públicas.

– Proponer la cuota de las retribuciones o la cantidad que en su compensa-
ción convendría pagar al maestro con cargo a los fondos municipales.

Siguiendo la estructura piramidal establecida, en cada pueblo se debía crear 
una Junta local de primera enseñanza con las mismas funciones que las provincia-
les, sólo que éstas debían dirigir sus informes a las juntas provinciales.
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Toda esta red escalonada de instituciones dedicadas al cumplimiento de la 
ley se desarrolla en el Reglamento General de 20 de julio de 18592, que explicita 
las funciones de las juntas locales y las obligaciones de los ayuntamientos para 
el desarrollo y potenciación de las escuelas de primera enseñanza. Las juntas 
locales debían:

– Visitar con frecuencia las escuelas, públicas y privadas, y presidir los exámenes anuales.
– Promover la creación de las que falten para que la primera educación sea 

atendida en el distrito municipal.

– Dar cuenta a la Junta provincial en los meses de enero y julio de cada año 
de los resultados obtenidos durante el semestre anterior.

– Desempeñar, en los pueblos que no siendo capital de provincia tenga Insti-
tuto, las atribuciones que se les indican en la ley.

Este mismo reglamento establece la obligación de los alcaldes con la ense-
ñanza de sus pueblos, y les hacía responsables de la promoción y creación de 
escuelas. Debían:

– Promover el establecimiento de escuelas de primera enseñanza.

– Procurar la creación de cualquier otro establecimiento de Instrucción Pública.

– Velar por las escuelas de primera enseñanza, tanto pública como privada, y de 
cualquier otro establecimiento de enseñanza que esté a cargo del pueblo.

– Cuidar de que en el presupuesto municipal se incluya la suma necesaria 
para satisfacer las obligaciones del ramo y se entreguen puntualmente las 
cantidades asignadas a los que deban percibirlas.

– Proponer al gobernador los individuos seglares de las Juntas locales y pre-
sidir las sesiones de esta corporación.

– Ejercer las demás atribuciones que le imponga el reglamento de primera 
enseñanza.

Por último, el gobierno ejercía la inspección y vigilancia sobre los establecimien-
tos de instrucción, tanto públicos como privados a través de la Inspección de Edu-
cación. El gobierno otorgó a los inspectores este control al crear en cada provincia 
una plaza de inspector de escuelas de primera enseñanza. Los inspectores eran 
nombrados por el rey, y para optar a ese cargo debían haber terminado los estudios 
de la Escuela Normal Central y haber ejercido la primera enseñanza por espacio de 

2 Gaceta de Madrid, 8 de agosto de 1859, núm. 220.
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cinco años en la escuela pública o diez en la privada. Los inspectores provinciales 
debían visitar todas las Escuelas de Primera Enseñanza establecidas en su pro-
vincia, a excepción de las Normales de Maestros y Maestras, y además se debían 
ocupar “en los demás servicios del ramo que determinen los reglamentos”.

En cuanto a su organización, se regulaba que hubiera tres inspectores gene-
rales de primera enseñanza, nombrados de entre los inspectores de provincia de 
primera clase, directores de Escuela Normal de igual categoría o profesores del 
curso superior de la Escuela Normal Central. Todos deberían llevar cinco años de 
ejercicio en su último destino y tener el título de bachiller en artes.

5. NORMATIVA POSTERIOR A LA LEY

Tras la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 1857, durante algu-
nos años, el ámbito educativo experimentó un cierto sosiego, pese a que fueron 
surgiendo nuevas corrientes de opinión entre los miembros de las universidades, 
entre los que se encontraban parte de los que formarían la futura Institución Libre 
de Enseñanza. Los límites de la libertad de cátedra, las trabas a la libertad de 
ciencia establecidas por el Real Decreto de 22 de enero de 1867, junto al malestar 
que se respiraba en las universidades provocaron diversas protestas en lo que se 
denominó “la primera cuestión universitaria” (Puelles, 1979: 13-17).

En medio de todos estos sucesos se publicó el 2 de enero de 1868, un nuevo 
Proyecto de Ley sobre Instrucción Primaria, presentado al Congreso por el ministro 
de Fomento, Manuel de Orovio.

(…) los legisladores de los pueblos más adelantados han puesto su mano en la obra 
de la enseñanza primera, se han arrogado en buena hora la paternidad moral de la gene-
ración que nace (…)3.

Este proyecto de ley ampliaba el poder de la Iglesia en la Educación Primaria, y 
proponía que el clero se hiciese cargo de las escuelas que estaban regentadas por 
maestros sin título. También propiciaba la intervención directa de los párrocos en 
las escuelas y los hacía responsables del control de las mismas, proponiéndolos 
como representantes directos en las juntas locales y provinciales.

La Ley de Instrucción Primaria vio la luz el 2 de junio de 1868 siendo ministro 
de Fomento Severo Catalina. Desde el 1 de julio comenzaría a regir la ley, que-

3 Archivo del Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones de las Cortes, apéndice al núm. 5 
de 2 de enero de 1868, p. 1.
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dando derogada la Ley de 1857, según una Real Orden de 17 de junio de 1868. 
No obstante, esta ley tuvo un corto recorrido y nunca se llegó aplicar, ya que en 
septiembre de 1868 estalló la revolución llamada “La Gloriosa”. Con ella se inició 
el “Sexenio Revolucionario” de 1868-1874, que derogó la ley anterior. La libertad 
de enseñanza es uno de los derechos que defienden en el Decreto de 21 de octu-
bre 1868 y que, posteriormente incluiría el proyecto de ley sobre enseñanza que 
presentó el ministro Zorrilla a las Cortes. La constitución de 1 de junio de 1869 
contemplaba también la libertad de enseñanza junto a la libertad de creación de 
centros (Real, 2012). Con este decreto, mientras se aprobaba una nueva ley, se 
volvía a poner en vigor la ley de 1857 con ligeras modificaciones a favor de la liber-
tad de enseñanza.

Unos años después, en concreto el 11 de febrero de 1873, se proclamó la I 
República (1873-1874). La Educación era un tema urgente para las autoridades 
educativas republicanas, que propusieron de inmediato una reforma a través de los 
decretos de 2 y 3 de junio de 1873, aunque sorprende que en estas disposiciones 
no se ocupasen de la Enseñanza Primaria ni de las Escuelas Normales (Puelles, 
1991, 56-60). En agosto de 1873 se elaboró un nuevo Proyecto de Ley de Ins-
trucción Pública, que nunca fue votado por la destitución del ministro de Fomento 
Eduardo Chao Fernández. Esto supuso el fin del primer intento republicano español 
de reforma educativa, que se disipó finalmente con el golpe de Estado del General 
Pavía (Capitán, 1991: 974-978).

La acción política y los esfuerzos legislativos continuaron en el último cuarto de 
siglo, que se enmarcan en los primeros años del periodo histórico que conocemos 
como Restauración. La Constitución del 30 de junio de 1876, que instituye una 
monarquía parlamentaria, favorece que se turnen en el poder los partidos conser-
vadores y los liberales. Durante este periodo de tiempo se van sucediendo una 
serie de disposiciones para reformar los distintos niveles educativos. En el caso de 
la Educación Primaria fueron encaminadas al cumplimiento de lo establecido en la 
ley Moyano, y a subsanar una de las deficiencias más graves de la ley: el pago de 
los maestros directamente por parte del Estado fue una de las más significativas. 
Junto a esta, que no llegó hasta 1901, la regulación de las escuelas de párvulos en 
1878 o la creación del Museo de Instrucción Primaria4, fueron iniciativas que con-
tribuyeron a mejorar y desarrollar la escuela en España y que se deben al impulso 

4 El Reglamento del Museo fue aprobado por Real Orden de 8 de julio de 1882, en donde se 
dicta que habrá una biblioteca y los libros podrán ser prestados para facilitar a los maestros 
mejorar sus conocimientos y renovar la escuela con las nuevas ideas pedagógicas.
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de esta ley. Que estuviera en vigor hasta 1970, da cuenta de la trascendencia de 
su papel en la creación del sistema escolar en España.
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RESUMEN:

Algunos aspectos como la imagen corporal y la autoestima son particularmente impor-
tantes en etapas como la adolescencia o preadolescencia, donde existe mayor riesgo de 
que se originen Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) debido a la insatisfacción 
o deficiencia en estos aspectos. Es necesario, por ello, una participación preventiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa y una coordinación con los equipos de 
orientación psicopedagógica y los grupos especializados. En este artículo conoceremos 
algunas de las asociaciones y equipos que trabajan principalmente este problema y a las 
que podemos acudir en caso de necesidad.

Palabras clave: Imagen corporal, autoestima, trastornos de la alimentación (TCA), infan-
cia, adolescencia, asociaciones, prevención.

ABSTRACT:

Some aspects such as body image and self-esteem are particularly important in stages 
such as adolescence or preadolescence, where there is a greater risk of eating disorders 
(ED) due to dissatisfaction or deficiency in these aspects. It is necessary, therefore, pre-
ventive participation of all members of the educational community and coordination with 
psichopedagogists and specialized groups. In this article we will know some of the asso-
ciations and teams that mainly work on this problem and which we can go to if necessary.

Keywords: Body image, self-esteem, eating disorders (ED), childhood, adolescence, asso-
ciations, prevention.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, existen muchas carencias de información hacia el profesorado 
y las familias con respecto a la importancia que tiene que nuestros/as jóvenes 
dispongan de una autoestima positiva y una correcta satisfacción con la imagen 
corporal propia, que, debido a muchos factores influyentes en la sociedad actual 
(medios de comunicación, redes sociales, estereotipos, etc.) puede verse grave-
mente afectada. Incluso, muchos de ellos pueden llegar a desarrollar un trastorno 
de la alimentación por ir en busca de una imagen idealizada.

Desde la comunidad educativa, debemos conocer qué hacer para prevenir esta 
situación, tal y como vimos en un número anterior de esta revista (Peris, 2018, en 
Educa Nova, 2018, nº 8) y dónde podemos acudir en caso de que, en el peor de 
los casos, ya hayamos detectado un indicio de insatisfacción corporal y posible 
comienzo de un TCA.

Por ello, analizamos aquí algunas de las asociaciones, fundaciones y guías de 
prevención a las que podemos acudir con el objetivo de proteger y cuidar la salud 
mental y física de nuestros/as jóvenes.

2. ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

De entre las propuestas que existen para abordar un posible TCA, es necesario 
tener en cuenta la cantidad de asociaciones y fundaciones que se dedican especí-
ficamente a tratar los TCA y su prevención. En el caso de España, actualmente son 
muchas las asociaciones que fomentan este tipo de formación con el fin de pre-
venir la aparición de un TCA, especialmente en jóvenes de edades adolescentes.

A nivel nacional, encontramos FEACAB, la Federación Española de Asociaciones 
de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia. Está formada por Asociaciones 
de diferentes provincias o Comunidades Autónomas de España, agrupando a más 
de 20.000 personas y familias afectadas por la anorexia y la bulimia nerviosa. Los 
principales objetivos de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda y Lucha 
contra la Anorexia y la Bulimia son:

1. Promover la existencia de soluciones sociosanitarias y educativas adecua-
das y suficientes para la prevención y tratamiento de estas enfermedades.

2. Promover códigos de buenas prácticas, tanto para las asociaciones como 
para otros colectivos: medios de comunicación, comercio, etc.
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3. Sumar los esfuerzos de prevención que ya están realizando cada una de las 
asociaciones.

Dentro de esta federación podemos encontrar las siguientes asociaciones en 
muchas provincias:

– ADAB (Cádiz): www.adabsanfernando.es

– ARBADA (Aragón): www.arbada.org

– ACBANER (Asturias) www.feacab.org/asociaciones-feacab

– ACABB (Islas Baleares): www.acabb.com

– ADEFAB (Castilla y León-Burgos): www.adefabburgos.com

– ACLAFEBA (Castilla y León-Valladolid): www.aclafeba.com

– ADABAL (Castilla La Mancha-Guadalajara) www.asociacionadabal.blogspot.com

– AFEBAC (Castilla La Mancha-Cuenca): www.afebac.blogspot.com

– ABAC (Galicia): www.abacoruna.com

– ABAN (Navarra): www.aban.es

– ACABE (País Vasco): www.acabeuskadi.org

– ACAB (La Rioja): www.acab-rioja.org

– ACABA (Alicante): www.acaba-alicante.blogspot.com.es/

Más información y contacto a través de su página web: http://feacab.org/

Otras asociaciones con de gran interés, debido al continuum de actividades y 
propuestas que realizan son las siguientes:

• ADANER (Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y 
Bulimia). Realiza actividades de apoyo a la prevención, tratamiento, inves-
tigación, formación y sensibilización a los afectados y a la sociedad en ge-
neral. Disponen de sedes en: Cantabria, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real, 
Murcia, Sevilla, Málaga, Huelva, Jaén, Granada, Córdoba y Albacete. Más 
información y contacto: www.adaner.org

• AVCOTA (Asociación Valenciana contra Trastornos Alimentarios). Proporciona 
información y asesoramiento sobre trastornos alimentarios como la anore-
xia, la bulimia o la ingesta compulsiva en Valencia. Nace con el fin de que la 
sociedad aprenda y conozca recursos para eliminar todo lo que perjudique 
nuestra salud, así como para informar, asesorar y otorgar pautas a familia-
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res. Se puede encontrar información sobre todos estos trastornos alimenta-
rios en su página web: www.avcota.com

• AVALCAB (Asociación Valenciana de Familiares de Pacientes con Trastorno 
de la Conducta Alimentaria). Nace de la mano de un grupo de padres que 
decide buscar alternativas para hacer frente a los TCA y dar soporte a otros 
familiares. Promueven acciones preventivas y acogen, orientan y acompa-
ñan a las familias y afectados por TCA. Más información y contacto: www.
avalcab.org

• ACAB. (Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia) (Cataluña). Nacida en 
1992 e impulsada y coordinada entre familiares y especialistas de El Hos-
pital Clínico de Barcelona, su objetivo principal es ayudar y acompañar a las 
personas afectadas por TCA, además de sensibilizar y alertar a la sociedad 
sobre las consecuencias y riesgos sanitarios y sociales de estos trastor-
nos. por ello, llevan a cabo actividades de prevención, así como estudios, 
informes y formación dirigida a distintos agentes (profesores, educadores, 
familias y chicos/as). Esta asociación en trabaja la prevención desde la 
escuela, de forma que se apuesta por la prevención y detección precoz de 
los síntomas. Las intervenciones preventivas que proponen van dirigidas 
especialmente a jóvenes en edad adolescente, aunque también se trabajan 
estrategias de prevención con las familias y los educadores de los centros y 
asesoran al alumno y al tutor. Ofrecen un Servicio de Orientación y Atención 
Inmediata, el cual es libre y confidencial, en el que se realiza una primera 
orientación diagnóstica y, en caso de confirmar un TCA, acompañan a la 
persona a encontrar el recurso más adecuado para iniciar un tratamiento. 
En su página web pueden encontrarse otras fundaciones y asociaciones 
ordenadas por Comunidades Autónomas: http://www.acab.org

• AETCA. La Asociación Española para el estudio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria. Se creó en 1996 reuniendo a muchos profesionales 
responsables de la investigación y el tratamiento de los TCA en España, 
participando regularmente en muchos congresos que avalan la calidad de la 
asociación. Los objetivos que persigue esta asociación son principalmente 
los siguientes:

1. Agrupar a los profesionales de diferentes disciplinas, tanto básicas co-
mo clínicas aportan su experiencia y estudios para el conocimiento y 
tratamiento de los TCA.

2. Realizar congresos bianuales en los que se presenta y discute el mate-
rial clínico y de investigación.
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3. Promover cursos de formación y programas de postgrado que contribu-
yan a formar profesionales suficientemente preparados para el trata-
miento de los TCA.

4. Participar en programas de prevención primaria, secundaria y terciaria.

5. Colaborar en la difusión e información a la población sobre los TCA.

6. Colaborar con las asociaciones de pacientes y familiares afectados por 
los TCA.

7. Formar y mantener una base de datos y un fondo bibliográfico de las 
publicaciones más relevantes de la Comunidad Científica Internacional.

8. Colaborar con las autoridades sanitarias y educacionales en el desarro-
llo de programas de TCA.

9. Confeccionar una Guía Práctica para la Atención de los TCA

Más información y contacto: http://www.aeetca.com/

• APATCA. Es la Asociación para la Prevención y Ayuda en los Trastornos del 
Comportamiento Alimentario. Surge en León en 2011, declarándose como 
una asociación sin ánimo de lucro formada por familiares y profesionales, 
naciendo de la propia experiencia con un apoyo técnico importante. Esta 
asociación hace hincapié en la atención a las familias. Su objetivo principal 
es prevenir los TCA y ayudar a quienes lo padecen y a quienes conviven 
con ellos. Además de los siguientes más específicos: sensibilizar a la so-
ciedad en general acerca de los TCA, contribuir a la mejora de la calidad de 
vida de las personas afectadas y sus familias, facilitar información sobre el 
trastorno al círculo cercano a la persona afectada y procurar una asistencia 
médica y psicológica adecuada con el fin de realizar un diagnóstico precoz 
y tratamiento inmediato. Para lograrlo, ofrecen los siguientes servicios: in-
formación telefónica, orientación personal y familiar, grupo de terapia, grupo 
de familiares, talleres de autoestima y sensibilización. Más información y 
contacto: http://www.apatca.org

• ADETAEX (Asociación en Defensa del Tratamiento de los Trastornos Alimen-
tarios en Extremadura). También formada por familiares de personas afec-
tadas por trastornos de la conducta alimentaria, principalmente Anorexia y 
Bulimia. Dispone de sede en sus tres provincias y los objetivos principales 
que persigue son:

1. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los enfermos de anorexia 
nerviosa y bulimia, y la de sus familiares.
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2. Procurar la mejora de la atención de la anorexia y bulimia en nuestro 
país, tanto en los aspectos médicos y psicológicos como en los sociales, 
tratando de motivar a sectores públicos y privados capaces de adoptar 
personal, material y medios organizativos para ello.

3. Contribuir a la difusión de todos los aspectos relacionados con estas 
enfermedades, al objeto de sensibilizar a los profesionales de la salud, 
educación y servicios sociales en relación con el primero de los fines de 
la asociación.

4. Fomentar la investigación y el estudio sobre la anorexia y la bulimia, tan-
to en los aspectos médicos como en todos aquellos que rodean la vida 
del enfermo y de sus familias.

Para alcanzar los objetivos anteriores, realizan actividades como: gestión ante 
las Administraciones competentes en orden a conseguir la calidad de atención 
debida a los enfermos, actividades de investigación, elaboración de informes y 
proyectos, organización de seminarios, conferencias, mesas redondas, y grupos de 
autoayuda y ayuda mutua. Más información y contacto a través de su página web: 
http://www.badajoz.org/adetaex/

• Asociación Sofía (Islas Canarias). Su objetivo es la Prevención y Ayuda de 
Trastornos Alimentarios, así como volcarse en educar y concienciar en el 
ámbito de la prevención. Constan de dos ámbitos de actuación: uno es la 
prevención, concienciación y sensibilización de la población en la materia 
de TCA, dando charlas y talleres en colegios, institutos, universidades y en 
entidades públicas o privadas que lo soliciten; y el otro es la ayuda y recu-
peración de TCA mediante un centro de día donde el paciente escoge entre 
varios tipos de para proceder a su recuperación. Cuentan, además, con 
actividades de entretenimiento, orientación laboral, salidas y excursiones, 
entre otros. Bajo el lema “Recuerda que ninguna mariposa se convierte en 
mariposa sin pasar por gusano. Estamos a tu lado, no estás sol@». Invita 
a las personas que padecen TCA a ponerse en contacto con ellos y solici-
tar ayuda, atendiendo las 24h los 7 días semanales. Más información en: 
http://www.asociacionsofia.com

• AZAYB (Asociación Zamorana contra Anorexia y Bulimia). Sus objetivos son: 
procurar la mejora de la atención de estos problemas, concienciar y motivar 
a los sectores públicos y privados capaces de aportar personal, material 
y medios para la atención de los enfermos, fomentar la investigación y el 
estudio de los TCA, impartir formación sobre estos trastornos, disminuir 
es sentimiento de aislamiento y culpabilidad tanto de la persona afectada 
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como de su familia, y facilitar la tolerancia y aceptación del comportamiento 
del afectado en su familia. Más información y contacto a través de sus re-
des sociales y en www.feacab.org/otras-asociaciones-de-interes/

• ABuCaMaN. Es la Asociación de Familiares y Enfermos de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria “San José” de Castilla La Mancha. Con sede en Toledo, 
informa a la ciudadanía sobre noticias de actualidad y proporciona informa-
ción sobre los TCA. A nivel formativo, realiza charlas, entrevistas, convenios y 
eventos relacionados con la prevención, tratamiento y pautas de los TCA.

• F-IMA. El objetivo de la Fundación Imagen y Autoestima es favorecer una 
buena salud física, una buena autoestima y una relación positiva con la pro-
pia imagen corporal, con el fin de evitar la aparición de TCA y la Obesidad.

Esta fundación realiza diversas acciones como: informes, estudios, publicacio-
nes, programas de prevención, campañas de sensibilización, seguimiento de actua-
ciones y colaboraciones con Asociaciones de Familiares y Personas Afectadas. Se 
centran en la prevención, la cual va destinada a un público muy amplio: familias, 
centros educativos, centros sanitarios, medios de comunicación y empresas.

Es interesante conocer algunas de las acciones concretas que realiza esta 
fundación, como son, por ejemplo, las siguientes:

a) Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de adquirir unos hábitos 
alimentarios y un estilo de vida saludables.

b) Favorecer el consumo de ropa y productos de estética adecuados, para evi-
tar la insatisfacción personales y prevención de los trastornos alimentarios.

c) Promover los mensajes mediáticos respetuosos con la diversidad cor-
poral y la salud física; y controlando aquellos que fomentan o utilizan la 
insatisfacción personal para incitar el consumo.

d) Impulsar la unificación de tallas y modelos estéticos saludables.

e) Promocionar políticas y legislaciones que fomenten una buena alimenta-
ción y la salud física y mental de la ciudadanía.

El programa de prevención y promoción de la salud de la Fundación Imagen y 
Autoestima cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, con el fin de trabajar la prevención mediante:

– Talleres educativos (preventivos) para niños y adolescentes. Se potencian 
los principales factores que protegen ante estas enfermedades: Autoesti-
ma, Satisfacción corporal y Sentido crítico.
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– Formación para profesorado y equipos psicopedagógicos para la prevención 
de TCA y la detección precoz de alumnos en riesgo.

– Formación para familias sobre cómo detectar precozmente un TCA y cómo 
potenciar la autoestima y la satisfacción en la etapa adolescente.

– Asesoramiento a los equipos psicopedagógicos y los tutores ante alumnos 
que presentan riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria en 
los centros.

– Acompañamiento tanto a hombres y mujeres con posibles TCA, como a sus 
familias, con el fin de que la obtención de un diagnóstico especializado y el 
recurso terapéutico sean los más adecuados.

Más información y contacto a través de su página web: http://www.f-ima.org/es/

3. GUÍAS DE PREVENCIÓN DE TCA

Son muchos los gobiernos de Comunidades Autónomas que facilitan guías ela-
boradas con el objetivo de ayudar a prevenir o tratar los TCA. Estas guías suelen 
ir destinadas a un público muy amplio y siempre sirviendo de apoyo ante posibles 
casos, siendo recomendable que vayan seguidos por un especialista, pues sirven 
como ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria pero no es de obli-
gado cumplimiento ni sustituye el juicio clínico del personal sanitario. Algunas de 
ellas las podemos encontrar a continuación:

• Salud Cantabria. El Gobierno de Cantabria presenta en 2012 una “Guía de 
Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Sobrepeso” bas-
tante completa. La guía surge de la colaboración con otros centros a partir 
de un programa de investigación financiado por el fondo de investigación sa-
nitaria del Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
partiendo de la guía elaborada por el grupo ZARIMA de Zaragoza y sumando 
su propia experiencia para desarrollo de intervenciones preventivas.

 Esta guía está disponible on-line en formato PDF y es descargable en: 
http://www.saludcantabria.es/uploads/pdf/ciudadania/Guia%20Preven-
cion%20Trastornos%20Conducta%20Alimentaria-2012.pdf

• Salud Madrid. También el Gobierno madrileño ofrece una “Guía de recursos 
para el tratamiento de los Trastornos del Comportamiento Alimentario”, la 
cual está más centrada en la Anorexia y la Bulimia nerviosas. Realizada por 
el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios Consejería de Sanidad de 
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la Comunidad de Madrid (INUTCAM). Cuenta con tres ediciones según el 
público al que va dirigida la guía, siendo las siguientes:

– “Edición para docentes y orientadores”:

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applica
tion%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=c
adena&blobheadervalue1=filename%3DAnorexia-guia-docentes_rev.pdf&b
lobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&b
lobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220697493464&ssbinary=true

– “Edición para padres y madres”

 https://consaludmental.org/publicaciones/Guiarecursostrastornoali-
mentario.pdf

– “Edición para jóvenes”

 http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=applica
tion%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=
cadena&blobheadervalue1=filename%3DAnorexia-guia-jovenes_rev.pdf&bl
obheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&bl
obtable=MungoBlobs&blobwhere=1220697493484&ssbinary=true

 Otra guía de actuación familiar de la Comunidad de Madrid se puede encon-
trar en el siguiente enlace:

 http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007184.pdf

• Generalitat de Catalunya. Departament de Salud. Cataluña también ofrece 
una guía denominada “Guía de Práctica Clínica sobre Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria”, la cual se incluye en las guías de práctica clínica en el 
SNS, por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Descargable en: http://www.
guiasalud.es/GPC/GPC_440_Tt_Conduc_Alim_compl_(4_jun).pdf
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1. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende ser la crónica de las ideas fundamentales, en opinión 
del autor y colaboradores en 2014, desarrolladas en los últimos años por USIE, 
que ha desempeñado un liderazgo pedagógico y administrativo en el ámbito edu-
cativo, en España.

Las ideas de esta Memoria proceden de dos fuentes:

1º. Conclusiones de los encuentros anuales de USIE desde el año 2000. Con-
sideramos que estas conclusiones constituyen el legado educativo formulado por 
nuestro colectivo, sobre la organización y funcionamiento de la Inspección y sobre 
el Sistema Educativo Español. Elegimos solamente las conclusiones más significa-
tivas para no alargar excesivamente el documento. Puede consultarse en el ANEXO 
de este documento el listado de encuentros de USIE desde el año 2000.

2º. Opiniones y testimonios de inspectores Sénior que poseen experiencias 
acumuladas en los últimos 40 años:

En la primera redacción (2014) de esta Memoria, aportaron las opiniones, tes-
timonios y experiencias que aparecen en este documento los inspectores colabo-
radores arriba reseñados.

En esta edición de 2019 añadimos las conclusiones de los encuentros de 
Sigüenza (2015), Córdoba (2016), Alcalá de Henares (2017), Salamanca (2018) y 
las aportaciones de Sevilla (2019). Además añadimos en el apartado 6 un listado 
de artículos con testimonios, experiencias y anécdotas que han aportado los ins-
pectores sobre su vida profesional desde 2014, artículos que están publicados en 
las revistas de USIE: Educa Nova y Supervisión 21.
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Esta Memoria se refiere al pasado que consideramos la base de nuestro pre-
sente y que ilumina nuestro futuro. Con ella pretendemos:

– Transmitir lo que se ha considerado en USIE como la esencia y el sentido 
auténtico de la profesión inspectora, así como el papel responsable y rele-
vante del inspector en nuestra sociedad.

– Resumir y dar a conocer el legado de USIE de estos años como profesio-
nales cualificados e invitar a seguir nuestra huella a profesionales más 
jóvenes.

– Dar voz a los inspectores senior que comparten un sustrato de valores pro-
fesionales y humanos sobre la Inspección de Educación en España.

– Ceder el testigo a la siguiente generación de inspectores/as que viven cir-
cunstancias laborales y sociales muy diferentes pero cuyos problemas si-
guen siendo muy parecidos.

2. EL MODELO DE INSPECCIÓN QUE DEFENDEMOS

Defendemos la Inspección de todo el Sistema Educativo, entendida como cuer-
po profesional de la Administración Educativa, como asesoramiento para conseguir 
el éxito y la mejora de los entes implicados y como garante del derecho a la Educa-
ción y de otros principios fundamentales,

2.1. Inspección de todo el Sistema Educativo

Sabido es que la Inspección de Educación nació en España en el año 1849 
mediante Real Decreto de 30 de marzo que creó los Inspectores Provinciales de 
Instrucción Primaria. El R.D. de 20 de mayo del mismo año publicó el primer regla-
mento de la Inspección firmado por el ministro Bravo Murillo y la Real Orden de 12 
de octubre estableció las reglas que los inspectores provinciales debían observar 
en sus visitas a las escuelas. No obstante, se considera que fue la Ley de Instruc-
ción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, la que estableció formalmente 
el primer modelo de sistema educativo y la Inspección Educativa de Instrucción 
Primaria que fue desarrollada y perfeccionada a lo largo del siglo XX, hasta trans-
formarla en la estructura actual.

En 1938 se creó la Inspección de la Enseñanza Media.

Ley General de Educación de 1970 creó en sus artículos 142 y 143 el Servicio 
de Inspección Técnica de Educación (SITE), otorgándole el carácter de Órgano de la 



Memoria de la inspección educativa en USIE: El pasado ilumina nuestro futuro

117

Administración Educativa (capítulo II del Título Quinto) y constituido por un Cuerpo 
Especial de la Administración General del Estado, con la funciones y atribuciones 
establecidas en el artículo 142, desarrollado por Decreto 664/1973 pero que en 
su disposición transitoria uno indicaba que “hasta tanto se organiza el SITE las 
funciones que se establecen en este decreto serán asumidas por la Inspección de 
Enseñanza Primaria en los niveles de Preescolar y E.G.B. y por la Inspección de En-
señanza Media en el Nivel de Bachillerato”.

En años sucesivos a 1973 se reforzaron y ampliaron los cuerpos de inspecto-
res del Estado, tanto en Enseñanza General Básica como en Enseñanza Media. 
También se esbozó la inspección de la Formación Profesional, creando en 1975 los 
Coordinadores de Formación Profesional, sin cuerpo administrativo.

La Constitución de 1978, establece que “los poderes públicos inspeccionarán 
y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes” 
(art. 27.8).

De acuerdo con la Constitución, la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública integró los servicios de inspección en un 
solo servicio, como estaba diseñado en la L.G.E de 1970, y unificó los cuerpos de 
inspectores en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración Educativa 
(CISAE). Se completó dicha integración en la Ley 9/1995 (Ley Orgánica de Partici-
pación, Evaluación y Gestión de Centros Docentes) que creó el Cuerpo de Inspecto-
res de Educación (CIE)

Las leyes educativas posteriores han incluido a la Inspección y la han configu-
rado sucesivamente hasta la actual estructura. También se creó la Alta Inspección 
de Educación del Estado en las comunidades autónomas, a medida que estas 
recibían las transferencias educativas; las primeras en 1985. La Alta Inspección 
ubicada en la Delegación del Gobierno de cada comunidad autónoma, depende 
del Ministerio de Administraciones Públicas y está ejercida por personal nombrado 
temporalmente, en régimen de libre designación por el ejecutivo de cada Gobier-
no. Desarrolla funciones de coordinación y control del Sistema educativo en cada 
comunidad autónoma.

En el encuentro de Alcalá de Henares (2017) USIE reclamó el desempeño de la 
Alta Inspección por Inspectores de Educación:

“Es imprescindible la promulgación de un Real Decreto que regule lo anterior (mejora 
de la Inspección), incluyendo la Alta Inspección, un organismo que debe modificarse pro-
fundamente, dadas sus limitaciones actuales, y que debe estar integrado por inspectores 
de educación en su plantilla”.
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En Salamanca (2018) USIE también reivindicaba la Inspección de la Universi-
dad Española, que actualmente ya se ejerce en la comunidad autónoma de Castilla 
y León: “USIE apuesta por un papel relevante de la inspección en la Universidad, 
ligado a una función preventiva y de mejora desarrollada por la Administración edu-
cativa, competente en materia universitaria y desarrollada de manera pionera (con 
varios desarrollos normativos) en Castilla León”.

Por tanto, actualmente USIE defiende la estructura de inspección referida a 
todo el Sistema Educativo.

2.2. Inspección como cuerpo profesional de la Administración

En Toledo (2012) se recordó la Ley de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública (1984) que sustituyó durante un tiempo el cuerpo profesional por la fun-
ción inspectora desempeñada por inspectores diferentes cada tres años, lo que se 
consideró negativo, como un retroceso a la época de los veedores o visitadores no 
profesionales.

En Toledo se valoró muy positivamente la actual inspección permanente e in-
cardinada en cuerpos profesionales, con liderazgo pedagógico y administrativo en 
todo el territorio nacional, a pesar de la disgregación autonómica: “Estamos con-
vencidos de que nuestro modelo de Inspección en España ha propiciado una mejora 
del sistema educativo apoyando programas y planes de innovación y mejora que 
proporcionan la cultura de centros abiertos al aprendizaje”

2.3. Inspección como Asesoramiento para conseguir el éxito y la mejora

En Cuenca (2013) opinaron los equipos directivos de los centros, que la Ins-
pección entendida como asesoramiento debe centrarse en la organización de los 
centros y en la ayuda a la dirección para la toma de decisiones de los centros. 
También opinaron los padres y madres, que demandaron mayor asesoramiento de 
la Inspección para ellos y para todos los sectores de la comunidad educativa. Sin 
embargo los inspectores de USIE propusieron que la Inspección, en su función de 
asesoramiento, debe centrarse principalmente en valorar el éxito del aprendizaje 
de los alumnos y la mejora del sistema educativo:

“1º Valorar el éxito del aprendizaje del alumnado, entendido como la adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, valores y competencias.

2º Valorar el éxito del profesorado, ayudándole a desarrollar estrategias y actuaciones 
adecuadas para lograr el aprendizaje del alumnado y defendiendo el reconocimiento social 
de su actuación profesional.
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3º Perseguir la mejora y el éxito de las instituciones educativas, plasmada en altos 
niveles de éxito escolar del alumnado y equidad en el sistema educativo.

4º Colaborar en la mejora del sistema educativo, teniéndolo como referente de las 
actuaciones de la Inspección”.

En Alcalá de Henares (2017) se enfocó el asesoramiento de la inspección 
como un derecho de la comunidad educativa y del ciudadano, lo que exige un in-
cremento de formación y de recursos: “El asesoramiento es un derecho de toda la 
comunidad educativa que la Inspección debe llevar a cabo en todos los ámbitos… Se 
han analizado las actividades de la inspección respecto a la atención a la comunidad 
educativa, que se vehicula fundamentalmente a través del asesoramiento, una tarea 
no planificada que cada vez adquiere mayor relevancia…, sería necesario estable-
cer protocolos que aseguren un sistema de calidad en la atención al ciudadano, la 
regulación del derecho de acceso a la información pública (especialmente en casos 
como quejas, denuncias y reclamaciones) y, por último, el incremento de recursos 
y formación ante el creciente impacto de la administración electrónica que afecta 
tanto a funcionarios como a ciudadanos”.

También en Alcalá de Henares (2017) se entendió el asesoramiento como ins-
trumento clave para asegurar la calidad de sistema educativo: “Hay que replantear-
se 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”.

Asimismo en Alcalá de Henares (2017) se entendió el asesoramiento de la 
Inspección como mayor presencia en los centros y aulas, restringiendo la actual 
burocratización: “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”.

2.4. Inspección como garante del derecho a la Educación y de otros 
principios fundamentales

En Toledo (2012) se definió la Inspección como garante del derecho a la edu-
cación y de otros derechos: “La Inspección debe ser garante del derecho a la edu-
cación, garantizar una educación de calidad, contribuir a la vertebración de la ense-
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ñanza en todo el territorio de nuestro país, aprovechar el poder motivador que tiene 
en la comunidad escolar”.

En Ávila (2014) se estudió la actuación administrativa de la Inspección como 
garantía para todos los agentes implicados en la educación: “Es necesario hacer 
un esfuerzo para que la comunidad educativa esté informada sobre las característi-
cas de las actuaciones de la Inspección educativa en el ámbito administrativo, ya que 
estas actuaciones suponen una garantía para el alumno, las familias, los docentes, 
los centros educativos, los opositores y todos aquellos agentes implicados en las 
actuaciones administrativas”.

En Sigüenza (2015) se estudió la actuación de la inspección como garantía de 
los derechos de la comunidad educativa: “La Inspección de Educción es garante 
de los derechos de la comunidad educativa. La Inspección educativa interviene de 
manera habitual para garantizar los derechos de los menores en todos los ámbitos 
del centro”.

3. REGULACIÓN DE LA INSPECCIÓN

Desde la Ley General de Educación de 1970, la Inspección Educativa siempre ha 
estado regulada por una Ley Orgánica Estatal que ha configurado el Sistema Educa-
tivo de cada momento, pero en las comunidades autónomas actuales se ha cons-
tatado falta de uniformidad en el desarrollo y aplicación de la correspondiente Ley 
Orgánica, a medida que se han desarrollado las competencias educativas. La regu-
lación más importante es la relativa a las funciones y atribuciones de la Inspección.

3.1. Ausencia de uniformidad nacional en la regulación de la Inspección 
Educativa

La uniformidad nacional en la aplicación de la normativa relativa a Inspección 
comenzó a cambiar a partir de las transferencias educativas a las comunidades 
autónomas que desarrollaron la normativa sobre Inspección Educativa en un De-
creto, a veces con diferencias y con variaciones sobre la Ley Orgánica del Estado 
en la que se fundamentaban.

En años sucesivos las consejerías de Educación han elaborado sus decretos y 
órdenes sobre su Inspección Educativa, a menudo con notables diferencias sobre 
la Ley Orgánica del Estado. Los órganos directivos en los que radican las inspec-
ciones autonómicas han desarrollado principalmente el actual artículo 151 h) de 
la LOMCE: Cualesquiera otras (funciones) que le sean atribuidas por las Adminis-
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traciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias. Este artículo ha sido 
utilizado como un saco sin fondo por las autoridades de las comunidades autóno-
mas para incluir lo que les interesa para solucionar su problemas, tanto en las re-
soluciones que concretan el funcionamiento de la Inspección, como en los planes 
generales y en los planes provinciales, a los cuales cada dirección provincial ac-
tualmente añade todo lo que le conviene en los planes quincenales y semanales.

Sobre esta situación recogíamos en 2014 la opinión de veteranos inspectores:

Ricardo Gutiérrez Ballarín decía: “La LOMCE con sus cambios tan polémicos, de-
ja intocables las funciones del inspector que enumeraba la LOE, que por si no fueran 
suficientes, añade como comodín “cualesquiera otras que le sean atribuidas por las 
Administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias”, para que los 
inspectores se impliquen en lo que los directores provinciales deseen.

Nos decía Arturo Ramo García: …en los primeros años de ejercicio había poca 
burocracia y mucho contacto humano con los profesores. Actualmente se han in-
vertido los términos: la burocracia ha aumentado exageradamente y casi no queda 
posibilidad de hablar con los profesores para conocer su labor y poder exigirles 
amablemente mejorar.

Estos aspectos fueron estudiados en La Manga del Mar Menor (2001) donde 
se formularon propuestas sobre la necesidad de uniformizar el cumplimiento de la 
normativa sobre Inspección en España: “homologar la estructura, la organización y 
el funcionamiento de los Servicios de Inspección en las distintas comunidades autó-
nomas, concretar la independencia y profesionalidad ajena a los gobiernos de turno 
y redefinir las relaciones entre los órganos de la Administración Educativa y la Ins-
pección, así como dentro de la misma Inspección (jefatura, coordinación, áreas),con 
unidad de criterio y de acción en todo el Estado”

En Madrid (2004) se aseguraba que: “Cada Comunidad Autónoma está constru-
yendo su propio marco de evaluación institucional de centros educativos: “Los mode-
los tradicionales en los que sobresalía la evaluación externa se están sustituyendo 
por procesos de autoevaluación y por modelos de evaluación externa solicitados por 
los mismos centros, en el convencimiento de que ambos son imprescindibles para la 
mejora de la calidad».

Asimismo en Valencia (2005) se afirmaba que la actividad inspectora debe 
estar guiada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por nuestra 
Constitución para que los distintos servicios de inspección actúen al unísono como 
un factor de calidad del sistema educativo.
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En Córdoba (2016) se analizaba la uniformidad de criterios con que debe de 
actuar el Cuerpo de Inspección en todo el Estado:

“Los inspectores formamos parte de un Cuerpo docente estatal, en consonancia con el 
Estatuto de los Funcionarios Públicos y debemos actuar y actuamos con criterios paralelos 
y uniformes independientemente de nuestra adscripción territorial”.

“Nos planteamos… si la función inspectora es parte de la carrera docente, entendien-
do que debe ser el último escalón de la misma”.

“Es necesario que la Inspección de educación esté regulada por normas con un rango 
mínimo de Decreto y no por Resoluciones administrativas como es el caso de algunas CCAA”.

También en Córdoba (2016) se proponía la necesidad de: unificar la doble 
dependencia orgánica y funcional, actuar como “autoridad” de la Administración 
Educativa, disminuir la burocracia, actuar en equipo y aumentar la independencia 
de órganos políticos: “Se hace necesario clarificar y unificar la doble dependencia 
orgánica y funcional de los inspectores”.

“En la disyuntiva inspector generalista o inspector especialista, lo importante es cum-
plir con la función de “autoridad” frente al resto de los cuerpos docentes, siendo necesario 
ejercer y extender dicha autoridad a la propia Administración educativa para que cumpla 
las propias normas que ella ha dictado”.

“Son áreas de mejora para la inspección en el marco jurídico:
-Dejar una gran parte de las tareas burocráticas, delegando las cuestiones administra-

tivas de menor relevancia a funcionarios de otros niveles administrativos.
-Centrarnos en los procesos de asesoramiento y la evaluación desarrollados por verda-

deros equipos de inspectores.
-Implementar una mayor independencia de la inspección de los órganos políticos”.

En Alcalá de Henares (2017) se reclamaba de nuevo la uniformidad de actuación 
en todo el Estado y el desempeño de la Alta Inspección por inspectores de educa-
ción: “La mejora de la Inspección educativa en España requiere una nueva normativa 
que sea aplicable a todo el territorio del Estado y también a la Alta Inspección”

En Sevilla (2019) se ha presentado un estudio comparativo de los planes de actua-
ción de la Inspección en 17 comunidades autónomas, estudio que constata notables 
diferencias en la elaboración, publicación y contenidos de los planes, así como en las 
dispares actividades que desarrolla la Inspección en las comunidades autónomas.

3.2. Funciones y atribuciones de la Inspección.

En los encuentros de Oviedo (2011) y de Toledo (2012) se formularon conclu-
siones sobre las funciones que la Inspección ha ejercido tradicionalmente de 
manera totalmente profesional: controladoras, mediadoras, asesoras, orientado-
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ras y evaluadoras. La Inspección se ha dedicado a sus funciones por igual, salvo 
circunstancias espaciales y temporales.

Para ejercer estas funciones, la normativa siempre ha proporcionado una serie 
de atribuciones como: visitar las instalaciones educativas, tener acceso a la do-
cumentación académica y administrativa, convocar, celebrar y presidir reuniones, 
requerir a los centros el cumplimiento de la norma, levantar actas, elevar informes, 
intervenir en procedimientos disciplinarios, etc.

En Ávila (2014) se entendieron dichas funciones y atribuciones como parte del 
derecho administrativo español: “La Inspección Educativa es parte de la Administra-
ción educativa y por tanto actúa conforme al ordenamiento jurídico, y más concreta-
mente, y al derecho administrativo en el ejercicio de sus funciones y atribuciones”.

También se reconoció en Ávila (2014) la necesidad de actualización en derecho 
administrativo para ejercer el inspector sus funciones y atribuciones: “El cono-
cimiento de las leyes y reglamentos administrativos es esencial para el inspector, 
por lo que necesita una actualización y reciclaje adecuados a las circunstancias 
actuales, máxime cuando los inspectores deben intervenir como jueces instructores 
en procedimientos sancionadores a profesores y personal no docente, en los que 
estos se presentan acompañados y/o asesorados por personas cualificadas en este 
ámbito”.

En Alcalá de Henares (2017) se estudió la mayor autonomía profesional en el 
ejercicio de su funciones y atribuciones que necesita la Inspección, para solucio-
nar demandas de los ciudadanos y para asegurar la calidad de sistema educativo: 
“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”.

4. LA VISITA DE INSPECCIÓN

La visita de Inspección se definió en Toledo (2012) como la actividad prioritaria 
mediante la cual los inspectores/as han ejercido sus funciones profesionales, la 
Administración ha conocido el funcionamiento de los centros y los profesores han 
recibido orientaciones para realizar su trabajo con el alumnado. Las visitas se han 
desarrollado siempre de forma sistemática: suficientemente documentadas, plena-
mente terminadas y adecuadamente informadas.
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4.1. Visitadores de enseñanza como precedente del modelo de Inspección

En el encuentro de Inspectores de Toledo (2012) se estudió la visita como el 
origen del modelo de Inspección y se describió el modelo inicial de veedores o 
visitadores de enseñanza como un instrumento de progreso para la sociedad de la 
época con gran impacto en los centros educativos.

Se entendió la visita ya regularizada a través de los tiempos, como la forma 
más habitual y profesional de desarrollar el trabajo y se definió la visita actual 
como función especializada de la Inspección que vela por el sistema educativo 
mediante el contacto directo con la realidad que proporciona la visita: “La visita 
de inspección es el origen de la Inspección de Educación…y está unida desde sus 
comienzos a los sistemas escolares. Cuando el Estado estableció estos sistemas con 
carácter público, creó el organismo que se encargará de velar por ellos y este velar 
exige el contacto directo y cercano con la realidad, por lo que adopta como forma 
habitual de trabajo la entrada en sus organizaciones. Allí donde ha habido un centro 
ha llegado la Inspección con la intención de observar, analizar, ayudar e impulsar.

4.2. La visita como actividad prioritaria

Los inspectores/as en las visitas han manifestado plenamente su persona-
lidad, su talante, su preparación, su liderazgo, su experiencia y su capacidad de 
comunicación.

La visita de Inspección puede haber evolucionado en sus cometidos y en su 
desarrollo, pero en cualquiera forma que adopte, siempre debe conseguir controlar 
la calidad de la educación que se imparta en los centros.

Arturo Ramo García destacaba en 2014 sus primeros recuerdos sobre la visita: 
logró visitar todas las escuelas de su zona, en las visitas se dialogaba, se procura-
ba comprender y estimular al profesorado, se desarrollaba la tutoría.

“1.-Logré visitar todas las escuelas de mi zona, hasta de los municipios más pequeños. 
Esto lo agradecieron todos los profesores y se obtenía una información muy valiosa de las 
cualidades del profesor, dificultades en la docencia, estado del mobiliario, etc. Actualmente 
solo se visita al director o al equipo directivo de la cabecera del CRA, pero no a cada escuela.

2.-En las visitas se dialogaba sobre los objetivos que se había planteado el centro (ya 
sea en la PGA o en otros documentos). No era para echarle la bronca sino para motivar 
positivamente al profesorado a conseguir las metas trazadas.

3.-Era importante que después de la visita se quedaran con un sentimiento de com-
prensión, respeto, estímulo positivo y alegría. Si el profesor se queda enfadado repercutirá 
negativamente en el trabajo docente y en el aprendizaje de los alumnos.
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4.-En las visitas se preguntaba por las reuniones individuales de tutoría del profesor 
tutor con los padres de su curso y se comprobó que si esto se repetía tres o cuatro años 
seguidos, aumentaban las tutorías profesor-padres hasta llegar a tres reuniones al año, 
con todos o casi todos los padres”.

Ricardo Gutiérrez Ballarín describía en 2014 distintos tipos de visitas: las ac-
tuales programadas por los jefes para realizarse en pareja y otras anteriores indivi-
duales que podían ser excesivamente rigurosas y críticas.

“Las hay (visitas) programadas por jefes, en las que te ves obligado a seguir sus 
pautas. A dúo y concatenadas, tuve que hacer bastantes cuando se puso en práctica 
el “Plan EVA” de evaluación de Centros. No eran del agrado de la mayoría de los ins-
pectores de Enseñanzas de Medias, más proclives a hacerlo por asignaturas.

Tengo conocimiento de otras visitas de colegas, excesivamente rigurosas y críti-
cas, tendentes a corregir de los docentes lo que a su juicio estaba mal. “Esto está 
mal…esto está mal…esto está mal…“y marchaban del aula dejándoles amargas 
vivencias. En contraposición, en algunas visitas a maestras y maestros, me recor-
daban con agrado las visitas del que fue Inspector Jefe de Huesca. Tenía presente 
lo de “yo soy yo, y mis circunstancias” de Ortega, y antes de entrar en materia, les 
preguntaba si habían solucionado todos los temas de instalación del lugar, y otros 
aspectos particulares.

Centrándome en las (visitas) que el inspector puede ir por libre, y proyectar su 
estilo, jamás olvidaré como ejemplo, la visita de inspección que expongo en el escri-
to “En la jubilación de la inspectora Dª María González” que “colgué” en internet: 
“Asistí con ella en su última visita a un centro. Lo hizo como si fuera a estar siempre 
haciendo observaciones, como si su jubilación no estuviera a la vuelta de la esquina. 
Diciendo las cosas claras, sin tapujos, alabando, criticando y proponiendo. No era 
amiga de desánimos, desalientos y de críticas negativas, de criticar por criticar. Se 
esforzaba por tener objetividad y exteriorizaba esa flexibilidad, no exenta de firmeza, 
que dan los años. Congeniaba con compañeros de todas las tendencias, lo que no la 
impedía destacar lo positivo de los nuevos tiempos, y defender los derechos de una 
forma civilizada, a través de la vía sindical”.

Julio Nando Rosales consideraba en 2014 la visita como una actuación prio-
ritaria en la cual se observa, se analiza, se reflexiona, se asesora y mediante la 
cual se emiten informes. Se ha evolucionado hacia una visita supervisora de la 
dirección y de la organización del centro, en detrimento de la visita dirigida a la 
observación directa del aula que exige al inspector ser un buen observador.

“Siempre se ha considerado que la visita de la inspección ha sido unas de las 
actuaciones prioritaria de la inspección de educación dentro del PGA, pero no te 
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llegas a dar cuenta de su trascendencia hasta llegas a realizar las correspondientes 
intervenciones.

En mi trayectoria profesional como director de un CEIP siempre consideraba impor-
tante que el inspector viniera a nuestro centro para solventar dudas y pedir asesora-
miento en temas que consideraba significativos para la organización y el funcionamien-
to del centro. Nunca he llegado a ver al inspector, tal vez por la experiencia y el talante 
que he tenido con los inspectores con los que he convivido, como fiscalizadores, en la 
función directiva y con ese mismo planteamiento he intentado actuar como inspector: 
observar, analizar, reflexionar, asesorar, orientar, formar, emitir informes…

He visto cambios sustanciales entre el principio de mi carrera profesional como 
inspector, he observado que en estos últimos años se ha llegado a concretar las 
visitas de la inspección y se ha pasado la mayor parte del tiempo a dedicarse a su-
pervisar la funciones de la dirección, el funcionamiento y la organización del centro 
de forma holística así como el análisis de los procesos didácticos a través de los 
materiales utilizados y las anotaciones personales, todo ellos procedimientos indi-
rectos de observación, a la observación directa del aula por medio de protocolos de 
actuación (fundamentalmente realizados con plataformas informáticas) llegando a 
detallar y a conocer las realidades y necesidades de los centros educativos.

Ante la pregunta de cuál sería el perfil del inspector para realizar una competente 
visita a un centro educativo, con la experiencia adquirida, sin duda contestaría que 
debería de ser: un buen observador, con un talante, sensibilidad y empatía adecua-
da, una sólida formación pedagógica, una adecuada especialización en las funciones 
que debe realizar en la visita, todo ello acorde con el tipo de intervención que se 
debe requerir realizar».

Eduardo Soler Fierrez describía en 2014 las visitas que él había vivido como 
gratificantes, con variaciones o cambios a lo largo del tiempo y mostraba su prefe-
rencia sobre el sistema actual de visitas.

“Como es lógico, en una vida profesional tan larga como la mía ha habido de todo 
(visitas gratificantes y no gratificantes), pero por lo general sí que han sido gratifi-
cantes. El inspector debe aprovechar las visitas para aprender ya que tiene la suerte 
de entrar en contacto con colectivos de cierto nivel cultural y en algunos casos con 
personas muy interesantes tanto por su modo de pensar como de actuar. Además, si 
sabe entablar un diálogo profesional con ellas puede resultar muy fructífero para el 
trabajo de todos. En nuestras visitas, los inspectores también aprendemos o por lo 
menos debemos de estar dispuestos a corregir ciertos prejuicios.

Para mí la experiencia de visitar centros españoles en el extranjero ha sido de lo 
más gratificante. España tiene colegios de los mejores en muchos países, colegios 
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que cuentan con un profesorado muy seleccionado que desarrolla su trabajo en 
ambientes muy distintos en lo político, en lo social, en lo pedagógico y en lo cultural.

Esta actividad (la visita) está condicionada por muchos factores y, desde que 
comencé mi trabajo como inspector hasta que me jubilé, los centros de enseñanza 
en todos sus niveles han cambiado mucho y, en consecuencia, las visitas también. 
Puedo establecer las principales diferencias:

1ª Frecuencia de las visitas: ahora se visitan los colegios con mucha más frecuen-
cia que en mis primeros tiempos ya que entonces, el número de centros asignados a 
cada uno de nosotros no permitía visitarlos más de una vez al año, salvo que hubiera 
alguno muy problemático que requiriera visitas frecuentes, cuando esto ocurría otros 
se quedaban sin que pasara la inspección por ellos. En la década de los setenta, 
en Barcelona, el inspector tenía una zona en la provincia, un distrito en la capital 
y los últimos de la plantilla, zonas acumuladas porque entonces no se nombraban 
inspectores accidentales o extraordinarios en las vacantes. Ahora se puede hacer un 
seguimiento del trabajo de los profesores, entonces, no.

2ª Visitas completas que exigían pasar por todas las aulas aunque fuera de for-
ma rápida. El inspector, en función de lo que se encontrara, veía el tiempo que tenía 
que dedicar en cada caso, pero no se iba del colegio sin que todos los profesores lo 
hubieran visto. Se dedicaba mucho tiempo a visitar ya que en la oficina se estaba un 
solo día de la semana y las visitas se hacían durante la mañana y la tarde. En mis 
primeros tiempos el sábado por la mañana era también lectivo. Uno de los problemas 
principales de las visitas en la actualidad es que los inspectores, en muchos casos, 
evitan visitar las aulas con lo cual se hacen imposibles tareas como conocimiento 
directo de la práctica didáctica, la orientación del profesor “in situ”, clima de la clase, 
etc. etc., con lo que supone todo esto de pérdida de eficacia.

3ª Individualismo profesional: los inspectores actuaban individualmente, si alguna 
actividad por su naturaleza había que desarrollarla en un centro que no pertenecía 
a la zona propia, había que contar con la autorización del inspector de esa zona. Las 
visitas en equipo no se realizaban salvo en los casos en los que el Inspector Jefe te 
acompañaba por algún motivo extraordinario. Este individualismo era reflejo de la so-
ciedad del momento; tampoco los profesores trabajaban en equipo. Los inspectores 
padecíamos un gran aislamiento profesional que se fue rompiendo paulatinamente, 
no había proyectos comunes para toda la Inspección.

4ª No se realizaban visitas de evaluación formal: entre los tipos de visitas que 
se practicaban no estaban la de evaluación. La introducción de tales visitas, que 
necesariamente tienen que realizarse por un equipo de inspectores, ha sido de los 
cambios más importantes y fecundos en el trabajo de la Inspección.
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5ª No se anunciaba la visita en ningún caso e incluso estaba mal visto que se 
hiciera ya que las visitas entonces tenían un fuerte componente de control. Con la vi-
sita comprobabas si estaba la escuela abierta, si los horarios se cumplían, el número 
de alumnos que realmente asistían, etc. Se trataba de conocer el funcionamiento del 
centro en su realidad y había que procurar que los responsables no prepararan las 
cosas para el día en que el inspector llegaba. Era un momento en el que establecer 
orden en el sistema era una prioridad entre los objetivos de la Inspección.

Se ha ido mejorando el sistema de visitas y mis preferencias están claramente 
centradas en la forma cómo se hacen ahora. Sin embargo me parece urgente el re-
tomar las visitas a las aulas como algo fundamental con objeto de que se puedan 
desarrollar de forma integral para no desvirtuar su sentido. Habría que procurar 
también que los inspectores gozaran de más libertad en la forma de enfocar las 
visitas y no estar tan sometidos a los protocolos que previamente se preparan”

4.3. El informe como consecuencia de la visita

En Ávila (2014) se estudió el informe como consecuencia de la visita, conside-
rándolo un documento y acto administrativo imprescindible para tomar decisiones. 
Se propuso la existencia de informes preceptivos y vinculantes, así como el segui-
miento de determinados informes para constatar los niveles de éxito alcanzado:

“Los informes de Inspección son documentos administrativos, producidos por inspectores 
en representación del órgano de la Inspección y constituyen la forma externa de los actos ad-
ministrativos, por lo que producen efectos jurídicos, aunque los informes no sean vinculantes”

“El informe técnico es el instrumento administrativo fundamental para obtener infor-
mación veraz y actualizada, para dar elementos de juicio que sirvan en la toma de deci-
siones por la Administración educativa. Por tanto, es necesario facilitar los medios a la 
Inspección para conseguir la información requerida por quien encarga el informe”

“A la vista del funcionamiento de otras inspecciones, como la de trabajo y seguridad 
social y la de sanidad, parece conveniente proponer que existan informes preceptivos y 
vinculantes, en determinados casos”

“Se considera muy adecuado el funcionamiento de la Inspección basado en el informe 
de las condiciones estructurales de una determinada actividad y el posterior seguimiento 
en su desarrollo, para constatar los niveles de éxito alcanzados”

5. EL TRABAJO DE LOS INSPECTORES

El trabajo de los inspectores se ha desarrollado en las visitas (antes descritas) 
a los centros, en las oficinas administrativas y en otros lugares. El trabajo de los 
inspectores se ha caracterizado por su intensiva valoración del aprendizaje del 
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alumnado, por su cercanía y trabajo con el profesorado, por su contribución signi-
ficativa a la mejora de los centros y por su influencia decisiva sobre la mejora del 
sistema educativo.

Ricardo Gutiérrez Ballarín nos decía lo siguiente en 2014: “Al tratar del trabajo 
de los inspectores, se puede hacer (el análisis) desde diversas perspectivas. De una 
forma intemporal y sin pensar en un espacio concreto, como cuando en las leyes 
educativas se habla de sus funciones aplicables a todo el territorio español. Desde 
esta visión generalista, cabría distinguir, como en todo trabajo, aspectos positivos 
y negativos. En conjunto para mí los primeros son superiores a los segundos. En la 
última reunión con unos colegas que habían ostentado cargos, coincidíamos en que 
lo más atractivo era la visita a los centros. Con lo que por oposición, quedaría como 
menos, los días de despacho y burocracia en la sede, sujetos a la jerarquía de su 
organigrama. No creo que el contenido y seguimiento de los informes escritos, sean 
un buen procedimiento para detectar al buen inspector.

Cabe distinguir también el momento político en que se vive. La puesta en marcha 
de una nueva ley educativa, puede añadir un plus laboral, con relación a momentos 
más estables. Digno de destacar es el trabajo que hicieron los inspectores, especial-
mente rurales, en la aplicación de la Ley General de Educación, teniendo que afron-
tar edificios, transporte escolar, comedores, especialización de los profesores, etc. En 
época de bonanza económica, se saturaron las plantillas, y algún colega se quejaba 
de que lo habían convertido en inspector de “calle”.

Por esa tendencia que hay hacia la concentración en grandes ciudades, los ins-
pectores que hemos tenidos varios destinos provinciales, podríamos diferenciar tam-
bién los de tipo rural y urbano. En los primeros se tiende a la supresión de escuelas 
(y más ahora con nuestro invierno demográfico), que siempre para un inspector es 
negativo, mientras en los segundos a las creaciones. Cuando una plantilla no está 
completa, o surgen nuevos barrios vertiginosamente en ciudades como Madrid, se 
impone la división en tercios de las zonas no atendidas.

Desde mi perspectiva personal, recuerdo las muchas unidades que tuve en Bar-
celona, en las que había que actuar casi de apagafuegos; en Huesca donde tuve que 
afrontar zona con la coordinación de Educación Compensatoria, y en Madrid un año 
en el que tuve que simultanear la coordinación de un equipo, zona, y resolver los as-
pectos más urgentes de Formación Profesional de una compañera que fue destinada 
a otra sede. También tengo que advertir que además de los planes que proyectan los 
jefes y la resolución de los imprevistos que surgen en una zona, he sido partidario de 
añadir reuniones con directores, a manera de los antiguos Centros de Colaboración 
Pedagógica que eran como una respuesta lógica de las reuniones semanales de los 
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inspectores en la sede y participaban como ponentes, los buenos profesores, descu-
biertos por su buen hacer, y, a veces, no bien comprendido por los claustros».

5.1. Intensiva valoración del aprendizaje del alumnado

Tradicionalmente la Inspección de Educación ha dedicado su esfuerzo a valorar 
el aprendizaje del alumnado, sin embargo en los años 90 se focalizó hacia los cen-
tros educativos y ahora se pretende centrar en el Sistema Educativo. Destacamos 
que la LOMCE comenzaba su preámbulo asegurando: “El alumnado es el centro y la 
razón de ser de la educación…Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso 
que tenemos como país».

En Santander (2006) se estudió el trabajo de los inspectores, centrado en va-
lorar el aprendizaje del alumnado mediante la comprobación de los conocimientos 
en las aulas y la formulación de propuestas sobre la elaboración de estrategias 
didácticas del profesorado, recursos aplicados, materiales utilizados, planes y pro-
gramas aplicados con buenos resultados. También se analizó en Santander la 
consecución de objetivos planteados en el aprendizaje del alumnado, mediante la 
coordinación del centro con la comunidad educativa (familias y entorno social) y 
con la administración educativa.

En Albarracín (2007) se estudiaron las competencias educativas básicas recién 
implantadas, que deben servir al alumno para manejarse con satisfacción en los 
diferentes ámbitos de su vida. Una vez más, la Inspección se convirtió en factor 
de coordinación del aprendizaje del alumnado y defendió que para su adquisición 
hay que incidir en los diferentes ámbitos de la actividad del aula y del centro, así 
como en la interacción de todos los miembros de la comunidad escolar: directivos, 
profesores, padres, alumnos, autoridades.

“La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) incorpora a los elementos ya conocidos del 
currículo —objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación—, uno nuevo que es 
el de competencias básicas, lo que supone un reto para toda la comunidad educativa en 
su voluntad, primero de clarificar su alcance y segundo de conseguir que nuestros alumnos 
de educación obligatoria las adquieran».

“El concepto de competencias básicas integra todos los aspectos que componen el 
aprendizaje —conceptos, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes, emociones— 
y su dominio debe servir al alumno para solucionar los múltiples problemas —grandes, 
medianos o pequeños— de su vida cotidiana, aunque estos se produzcan en situaciones 
y contextos totalmente nuevos. El proceso educativo debe, pues, conseguir que el alumno 
sepa movilizar todos sus recursos —intelectuales, emocionales, volitivos, éticos…— para 
resolver con satisfacción o bien aprender del error y no derrumbarse».
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En Palencia (2010) se definió el aprendizaje del alumnado como adquisición de 
conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes, valores, y competencias. Se for-
mularon propuestas sobre cómo conseguir el éxito escolar del alumnado mediante 
cambios metodológicos conducentes a la enseñanza —aprendizaje— evaluación 
de competencias básicas incluidas en el currículo de las enseñanzas obligatorias.

“El éxito del profesorado se fundamenta en las estrategias y actuaciones que reali-
za para lograr el aprendizaje del alumnado, entendido como adquisición de conocimien-
tos, destrezas, habilidades, actitudes, valores, competencias. Asimismo, la evaluación del 
aprendizaje debe ser coherente en sus técnicas e instrumentos con las estrategias y me-
todologías utilizadas”.

“… Se hace imprescindible el diseño e introducción de estrategias y técnicas de eva-
luación en “situaciones de aprendizaje”, que aporten una información válida, fiable y co-
herente sobre la adquisición de las competencias básicas incluidas en el currículo de las 
enseñanzas obligatorias”.

En Oviedo (2011) se propuso mejorar la intervención supervisora en la pro-
gramación didáctica y práctica docente de la Formación Profesional, aumentar la 
intervención supervisora en los aspectos pedagógicos de las aulas y replantearse 
la utilidad de los documentos institucionales.

En Toledo (2012) se formularon propuestas sobre el aprendizaje del alumnado, 
insistiendo en la conveniencia de intervenir la inspección en el aula, tanto en los 
procesos de enseñanza referidos a las actividades del profesorado y las tareas del 
alumnado, como en los procesos de coordinación docente: reuniones de equipo, 
elaboración de programaciones, gestión de recursos, etc.

“Se ha pasado de centrarse en el ámbito de actuación del aula y del profesor 
individual al ámbito más amplio del centro; de algún modo se ha abandonado el 
aula. Sin embargo, la observación de lo que ocurre en las aulas es prioridad para la 
Inspección, si quiere conocer el estado de la educación y ser eficaz en su trabajo. 
Por ello, la atención de la Inspección debe centrarse en la mejora de los procesos de 
enseñanza, en los procesos primarios (los del aula, actividades del profesor y tareas 
de los alumnos en el aula) y en los procesos secundarios (reuniones de equipos 
docente, procesos de elaboración de los proyectos y programaciones, procesos de 
coordinación, gestión de los recursos, etc».

5.2. Cercanía y trabajo con el profesorado

En Salamanca (2003) se reconoció la necesidad de aprovechar la cercanía de 
la inspección al profesorado para ejercer la responsabilidad profesional que tiene 
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en la orientación de profesores sobre reformas e innovaciones educativas y en la 
coordinación del profesorado entre ciclos y entre niveles.

Asimismo en Cáceres (2008) se concluía que los inspectores deben realizar el 
seguimiento de las programaciones anuales para coordinar el final de la E. Prima-
ria y el comienzo de la E. Secundaria: “Es necesaria una coordinación eficaz entre 
los profesores del tercer ciclo de la E. Primaria y los profesores de primer curso de 
E. Secundaria Obligatoria para asegurar la adquisición de las competencias básicas 
y mantener una coherencia educativa a lo largo de la escolaridad del conjunto del 
alumnado. Esta coordinación debe fijarse en las Programaciones anuales y debe ser 
objeto de un adecuado seguimiento por parte de los Equipos Directivos así como de 
los Inspectores que supervisan los centros escolares. “

En Palencia (2010) se concluyó que los inspectores deben aportar su forma-
ción, dedicación y experiencia para trabajar con el profesorado la interrelación 
objetivos-competencias en la elaboración de sus programaciones, en su práctica 
educativa, en el reconocimiento profesional, evitando la excesiva intervención de 
docentes especializados, que provoca ruptura de lazos afectivos entre el educador 
y cada uno de sus alumnos: “Para lograr el éxito escolar es esencial potenciar el 
esfuerzo y la dedicación —especialmente del alumnado y del profesorado—, lograr 
una mayor coordinación de docentes responsables de todos y cada uno de los alum-
nos, logrando un entramado bien conjugado de intervenciones y evitando la excesiva 
fragmentación debida a la actuación de muchos docentes especializados, lo que pro-
voca una ruptura de lazos afectivos entre el educador y cada uno de sus alumnos».

En Palencia también se insistió en la necesidad de ejercer la Inspección un 
papel relevante en la selección de candidatos a la dirección de centros y en la 
evaluación de directores: “En el marco legal actual se vislumbran indicios de avance 
hacia una dirección escolar más profesional, pero no se dan pasos decididos para 
conseguirlo. Entendemos que debe caminarse sin titubeos hacia una dirección profe-
sional. Una dirección escolar debe actuar con criterios de calidad en la búsqueda del 
éxito educativo de sus alumnos y del óptimo funcionamiento del centro. La Inspec-
ción debe ejercer un papel relevante en la selección de los candidatos a la dirección 
así como en la evaluación de los directores en el ejercicio de sus funciones».

Arturo Ramo García recordaba en 2014 su participación sistemática en la 
formación continua de los profesores y en la presidencia de tribunales de opo-
siciones: “hace años los inspectores participábamos activamente en la formación 
continua de los profesores y esto actualmente casi ha desaparecido. El inspector y 
un profesor de la Escuela de Magisterio solía ser el presidente de los tribunales de 
oposiciones de maestros. Cuando se nos quitó esta función bastantes profesores 
manifestaron su desaprobación”.
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En Sigüenza (2015) también se concluyó que es necesaria la cercanía del ins-
pector al profesorado y no solo a la dirección de los centros: “La Inspección educa-
tiva, en su interrelación con la comunidad educativa, necesita una mayor proximidad, 
reflexión, valores compartidos y llegar a los profesores y no solo a la dirección de los 
centros”.

En Salamanca (2018) se reclamaba la presidencia de los inspectores/as en 
tribunales docentes: “En el acceso a la función docente…es necesario que la presi-
dencia de los tribunales recaiga en la Inspección de Educación y la fase de prácticas 
sea supervisada por la inspección de educación”

También se proponía en Salamanca la intervención de inspectores en la forma-
ción de docentes: “La formación permanente de los docentes debe incluir al inspec-
tor en sus facetas de dinamizador, apoyo, asesor e impulsor de un nuevo Currículo”

5.3. Contribución significativa a la mejora de los centros

En Salamanca (2003) se formularon propuestas sobre la ayuda que la Inspec-
ción puede prestar a los centros, colaborando en programas de excelencia, fomen-
tando proyectos de innovación e investigación, ayudando en la implantación de 
técnicas innovadoras, orientando en los procesos de autoevaluación y dirigiendo 
procesos de evaluación externa de los centros para conseguir la mejora y el éxito 
de las instituciones educativas.

“En consecuencia con el art. 6 de la LOCE, la Inspección deberá colaborar en la exten-
sión de los programas de excelencia en los centros docentes públicos, para que éstos sean 
conocidos por la calidad de los servicios que precisan”

“La Inspección debe ser impulsora de procesos de evaluación interna de los Centros 
Educativos. Igualmente debe fomentar proyectos de innovación e investigación educativa y, 
en general, debe ayudar en la implantación de técnicas innovadoras vinculadas a mejorar 
las prácticas educativas de los docentes y el liderazgo educativo”.

“La Inspección orientará a los centros educativos en sus procesos de autoevaluación 
y para ello, deberá conocer los modelos más avanzados en gestión de procesos; búsqueda 
de la excelencia y control de resultados”.

“Las Administraciones Educativas garantizarán la incorporación de la Inspección en los 
procesos institucionales de evaluación externa de los Centros Docentes”.

En Madrid (2004) se concluyó que inspectores y directores son los agentes 
más importantes de los centros para realizar procesos de evaluación interna y ex-
terna, puesto que la aplicación de instrumentos de evaluación de centros requiere 
la concurrencia de inspectores y directores que se complementan en la planifica-
ción, gestión y obtención de resultados. También se concluyó que la Programación 
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General Anual y la Memoria del centro son instrumentos muy adecuados para 
evaluar los centros.

En Valencia (2005) se profundizó en la autonomía pedagógica y de funciona-
miento de los centros y como contrapartida se formularon propuestas sobre meca-
nismos de supervisión que contribuyen de manera significativa a la mejora de los 
centros porque son mecanismos evaluadores basados en una nueva cultura de la 
evaluación de centros entendida como mejora continua y participación activa. Ade-
más, como contrapartida a la autonomía pedagógica, es necesario rendir cuentas 
a la Sociedad sobre la eficacia del sistema educativo.

En Cáceres (2008) se propuso utilizar la mediación de la Inspección en la reso-
lución de conflictos como medida de mejora para mantener la convivencia en los 
centros y para conseguir impartir una educación en valores que esté presente en 
todos los documentos institucionales y curriculares del centro.

En Oviedo (2011) se formularon propuestas sobre la necesidad de asesorar a 
los centros en los procesos de autoevaluación, difundir buenas prácticas y aseso-
rar en la metodología de los modelos más utilizados en procesos de autoevalua-
ción (EFQM y el ISO 9000), sobre evaluación externa y sobre procesos innovadores.

“La Inspección debe asesorar a los centros en los procesos de autoevaluación, difundir 
buenas prácticas y potenciar la reflexión. Respecto a la autoevaluación, los modelos más 
utilizados son el EFQM y el ISO 9000. El primero se emplea como herramienta para la au-
toevaluación y como guía para identificar áreas de mejora de la organización. El segundo 
tiene en cuenta las demandas del cliente y la necesidad de mejora de los procesos. En el 
asesoramiento de esta metodología, la Inspección no tiene por qué considerar incompati-
bles las demandas del cliente y la consecución de objetivos por parte del inspector”

En Toledo (2012) se profundizó en la contribución de la Inspección a la mejora 
de los centros mediante propuestas de cambio asumidas y aplicadas por los impli-
cados: “La supervisión escolar no puede concebirse sin relacionarla con la mejora 
de los centros. Los centros escolares no cambian por decreto. A pesar de las refor-
mas implantadas, las prácticas escolares permanecen invariables. Las propuestas de 
cambio deben ser asumidas por los implicados, para que estos las apliquen».

En Salamanca (2018) se estudió la contribución de la Inspección a la mejora 
de los centros mediante la innovación pedagógica y la evaluación de la función 
docente: “El desarrollo de la autonomía de los centros debe estar relacionado con la 
innovación pedagógica en nuestras escuelas”. “La evaluación de la función pública 
docente debe realizarse dentro del quehacer habitual de los centros educativos”.
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5.4. Influencia decisiva sobre la mejora del sistema

En Salamanca (2003) se propuso que los órganos de las administraciones edu-
cativas deben organizar la Inspección tomando como referencia la mejora continua 
del Sistema Educativo: “Los esfuerzos de las administraciones educativas respecto 
a la Inspección deben encaminarse por la vía del compromiso con los objetivos de 
calidad y mejora continua que el Sistema Educativo persigue”

En Palencia (2010) se formularon estrategias orientadas a conseguir el éxito 
escolar del sistema educativo basadas en una política realista del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, potenciando la Inspección de Educación y generando 
convivencia en los centros: “Potenciando y aprovechando la figura del inspector 
como supervisor, orientador y evaluador, y como referente para los docentes, equipos 
directivos y comunidad educativa. Generando en los centros una convivencia auténti-
ca sin la cual no es posible el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje de 
calidad; convivencia que debe abordarse desde varias unidades de análisis.

En Cuenca (2013) se tomó el Sistema Educativo como referente para elaborar 
planes y realizar actuaciones de la Inspección Educativa, superando los actuales 
modelos centrados en el profesorado y en el centro, dotando a la Inspección de 
estructuras modernas, con un ámbito funcional que responda a las necesidades 
del sistema educativo:

“La Inspección puede ser más eficiente si adquiere una visión macro, de sistema edu-
cativo, visión acorde con el modelo teórico de la supervisión como proceso de desarrollo, 
según el cual, el conjunto es más importante que la parte y el todo es más importante que 
la mera suma de los elementos que lo constituyen. Es conveniente superar los actuales 
modelos clínico, centrado en el profesorado, y de producción, basado en el centro, para 
llegar a una visión sistémica a través de aproximaciones sucesivas.

“En coherencia con lo anterior, la Inspección actual necesita estructuras modernas, 
con un ámbito funcional que responda a las necesidades del sistema educativo actual. En 
esta dirección, las Administraciones públicas deberían transformar la Inspección Educativa 
de forma relevante, en su misión, planificación y procesos, asumiendo que el objeto de la 
Inspección es el sistema educativo y modernizarla en aspectos clave».

6. CUALIDADES PROFESIONALES DE LOS INSPECTORES

Entre las abundantes cualidades profesionales demostradas por los inspecto-
res en estos años de referencia, destacamos: Competencias profesionales respon-
sables, colaboración con directores y docentes, lealtad a la autoridad, agentes de 
cambio e innovación, neutralidad política, neutralidad religiosa, eficacia y eficiencia.
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6.1. Competencias profesionales responsables

En Toledo (2012) se estudiaron y se definieron las competencias profesionales 
que en estos años de referencia han practicado los inspectores, en algunos casos 
de manera ejemplar.

Eduardo Soler Fiérrez explicó en Toledo y en este documento (2014) las compe-
tencias profesionales del Inspector como: saber, saber hacer, saber ser, saber estar.

“Saber: competencia relacionada con la preparación: Se refiere al sustrato cien-
tífico y cultural que deben poseer los miembros de la Inspección. En la selección, 
esta preparación se garantiza con la titulación universitaria superior, condición im-
prescindible para participar en los concursos-oposición que dan acceso al cuerpo de 
Inspección de educación. En principio, cualquier titulación universitaria es aceptable 
porque todas ellas proporcionan conocimientos superiores y adiestran en métodos 
de investigación. Los inspectores deben ser hombres y mujeres de cultura, abiertos 
siempre a una constante mejora de su nivel cultural y científico.

Saber hacer: competencia relacionada con los conocimientos pedagógicos y la 
experiencia profesional ya que para orientar a los docentes hay que estar al tanto de 
los resultados de la investigación pedagógica, conocer estos resultados y las conclu-
siones a que está llegando la psicología del aprendizaje, los métodos de enseñanza 
con su consiguiente material didáctico y la práctica de la evaluación en sus múlti-
ples facetas: alumnado, profesorado, directivos y centros educativos, son las mejores 
muestras de este saber hacer. Los sólidos conocimientos en evaluación suponen la 
forma de dar rigor y profesionalidad a los documentos e informes de inspección. No 
se concibe la visita a un centro educativo sin tener satisfechas estas competencias 
que resultan básicas e imprescindibles en esta profesión.

Saber ser inspector: tanto los inspectores como las inspectoras, ante los directi-
vos y profesores, deben inspirar respeto, no porque usen mecanismos de imposición, 
sino porque se les reconozca el trabajo que realizan como profesionales que están 
al servicio de la educación; además hay que tener presente que son “autoridad pú-
blica”. Es imprescindible que se tomen muy en serio su misión que es tan necesaria 
como las demás que operan en el sistema escolar.

Al principio de mi carrera fui testigo del siguiente suceso ocurrido en Madrid: 
en un Centro de Colaboración Pedagógica, por un malentendido en su convocatoria 
referido al día, hora y lugar, el Director escolar que dirigía este CCP echó la culpa a la 
inspectora que presidía la sesión y dijo en público: “Desde que mandan las mujeres 
las cosas van como van, por muy importantes que sean estas mujeres y lleven som-
brerito y todo”. (La inspectora se tocaba con un sombrero) La inspectora, emociona-
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da, se retiró del salón de actos y hubo que esperar unos minutos hasta que se repuso 
y pudo volver pidiendo, además, disculpas. Esta inspectora trataba al director citado 
con un compañerismo impropio que él aprovechó, llevado por un machismo más 
impropio todavía, para desprestigiarla en público en cuanto tuvo la menor ocasión. El 
saber ser inspector se consigue cuando se ha asimilado la profesión y se tiene claro 
el papel que hay que adoptar.

Saber estar: competencia referida al ejercicio de la función inspectora en cada 
situación y momento, caracterizada por el acierto, la seguridad, la compostura y la 
naturalidad. Esta competencia adquiere especial importancia en las visitas, reunio-
nes, sesiones de trabajo, comisiones, consultas, etc».

En Cuenca (2013) se afirmaba que una Inspección profesional y coordinada, 
aporta valor al sistema educativo actual, si se aplican estrategias como el ejercicio 
sistemático de sus funciones y la intervención institucional en los órganos superio-
res de planificación educativa y de valoración de resultados:

“El ejercicio sistemático de las funciones de supervisión, evaluación y asesoramiento 
y su expresión en actas e informes dirigidos a los centros educativos, a la Administración 
y al Parlamento.

La intervención institucional en los órganos superiores de planificación educativa, da-
do su conocimiento profesional de los sistemas relacionados con la educación, mediante 
dictámenes y propuestas.

La intervención institucional en los órganos superiores de valoración de resultados del 
sistema educativo, para dimensionar sus datos y estadísticas globales mediante la apor-
tación de información significativa obtenida a través del ejercicio de la función evaluadora 
de la inspección”.

Lo ideal sería conseguir una Inspección profesional acorde con un sistema es-
colar competente, dotado con docentes, directores escolares y otros profesionales 
responsables: “Una Inspección profesional sería acorde con un sistema escolar, ca-
racterizado por instituciones educativas con altas competencias, y una administración 
reducida con profesionales responsables como docentes, directores escolares y otros.

También se estudiaron en Cuenca las competencias profesionales de la Ins-
pección sobre la evaluación de alumnos, profesores, centros y sistema educativo.

En Ávila (2014) se entendió como profesionalidad y competencia profesional, el 
conocimiento y práctica del derecho administrativo común:

“El desarrollo óptimo de las funciones inspectoras exige el conocimiento y dominio de 
conceptos, principios y normas pertenecientes al derecho administrativo común regulado 
en la Ley 30/92, también las leyes propias de cada comunidad Autónoma y los proce-
dimientos específicos establecidos para cada proceso particular. Estos conocimientos y 
prácticas deben ser reconocidos por las Administraciones educativas, colocando a la Ins-
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pección educativa en el lugar que le corresponde en su organigrama y estructura adminis-
trativa. Se necesitaría una formación específica del inspector para desempeñar la función 
de instructor de expedientes disciplinarios”.

En Córdoba (2016) se apeló a la formación necesaria para desempeñar la pro-
fesionalidad y competencias profesionales: “Debemos exigir una formación cohe-
rente, de acuerdo con la responsabilidad exigida y una actualización constante. Una 
formación que nos permita desempeñar nuestras competencias con éxito y eficacia”.

En Alcalá de Henares (2017) se asumió la Inspección como un cuerpo técnico, 
profesional, único e independiente en el ejercicio de sus funciones:

“Se asume una visión del cuerpo de inspectores de educación como un cuerpo técnico, 
profesional y único, sometido a las leyes y con absoluta independencia en el ejercicio de 
sus funciones. La independencia profesional implica cambios sustanciales en los proce-
dimientos de acceso al cuerpo de inspectores, en la formación específica, así como en la 
estructura y dependencia orgánica, etc”

En Salamanca (2018) se apoyó el Máster de Formación propuesto por el Minis-
terio de Educación como formación inicial del docente para desarrollar competen-
cias del futuro Inspector:

“Se apoya el Máster de Formación (propuesto por el Ministerio) para desarrollar las 
competencias del profesor del siglo XXI y que la Formación práctica debe apoyarse en el 
tutor del profesor en prácticas con una mayor definición de sus actividades”

En el reciente encuentro de Sevilla (2019) se estudiaron “Las competencias 
profesionales de la inspección de educación en el siglo XXI” desde distintos puntos 
de vista:

– Desde la Ética: Es necesario inspeccionar una educación con virtudes y valores 
en el marco de una ética cordial de la responsabilidad.

– Desde el aprendizaje: La Inspección debe conocer y valorar las aulas con 
nuevas tecnologías enfocadas hacia el aprendizaje.

– Desde el cambio curricular hacia el desarrollo sostenible y la educación 
inclusiva: La Inspección debe desarrollar un papel innovador valorando la 
educación como base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. 
(ONU, 2015: ODS4)

– Desde el enfoque sistémico: La capacidad profesional de la inspección edu-
cativa es una relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo al-
canzado en las competencias propias de cuatro dimensiones: individuales, 
institucionales, gestión del conocimiento profesional y cultura profesional.
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6.2. Colaboración intensa con directores y docentes

En Madrid (2004) se estudió la estrecha colaboración de los inspectores con 
directores y docenes, asesorando e informando, cumplimentando documentación, 
aplicando pruebas, desarrollando modelos, planes y programas, realizando infor-
mes y otras actividades de colaboración.

“La concurrencia (trabajo conjunto) de la Dirección e Inspección en el impulso de la 
calidad de la enseñanza se formaliza en primer lugar, en la función de asesoramiento; en 
segundo lugar, en la función informativa y documental; y en tercer lugar, en la aplicación y 
supervisión de pruebas externas”.

“Las Administraciones Educativas, que entienden la evaluación de centros como una 
estrategia prioritaria de mejora del Sistema Educativo, deben ser consecuentes con sus 
planteamientos. Para ello, deben prestar la atención necesaria a los informes que los Ins-
pectores y Directores elaboran sobre las experiencias de evaluación (interna, externa) y de-
ben establecer las prioridades de actuación en los centros de acuerdo con esos informes.

Soler Fiérrez aseguraba en 2014 que los inspectores deben demostrar con 
directores y docentes determinadas cualidades profesionales: “… La colaboración 
con ellos exige que los inspectores sean: Personas cercanas con las que se puedan 
tratar todo tipo de problemas y estén disponibles para atender las demandas de los 
distintos colectivos. Personas abiertas al diálogo del que tan necesitado está nuestro 
sistema educativo. Personas comprensivas que se hagan cargo de las situaciones 
que puedan alterar el buen funcionamiento de los centros. Personas competentes, 
capaces de dar solución a los problemas que se les planteen. Personas actualizadas 
que puedan aconsejar y orientar en función de las necesidades que se les vayan 
exponiendo. Personas ecuánimes y objetivas capaces de enjuiciar las situaciones sin 
prejuicios, ideas preconcebidas o partidismos.

6.3. Enlace entre la comunidad educativa y los órganos directivos

En Palencia (2010) se estudió la situación privilegiada que siempre ha disfruta-
do la Inspección en la Administración Educativa, para realizar evaluaciones cualita-
tivas e identificar posibles mejoras del sistema educativo.

También se recalcó la cualidad que siempre ha demostrado la Inspección para 
enlazar la comunidad educativa con los órganos de las administraciones educati-
vas, implantando mejoras: “Por ser la Inspección un elemento de enlace entre la co-
munidad educativa y los órganos directivos de las Administraciones educativas, esta 
institución debe tener un papel más relevante y activo que el que tiene actualmente 
en el diagnóstico del sistema educativo y en la implementación de las mejoras que 
se deriven”.
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Soler Fiérrez explicaba en 2014 cómo se entiende la función de enlace de la 
Inspección Educativa: La inspección es parte de la Administración, esto hay que 
tenerlo muy presente. No es enlace, aunque pueda desempeñar tal función en cier-
tos momentos por la relación que constantemente tiene con el sector educativo; es 
parte, es Administración. El hecho de ser parte de la Administración hace posible 
que pueda desarrollar sus tareas: visitas de inspección (reservadas sólo al personal 
inspector), realización de evaluaciones de distintos tipos, reuniones de equipos, etc

Por ser ella misma Administración, la inspección tiene que relacionarse obligato-
riamente con el resto de los servicios administrativos que inciden en la educación 
para conseguir actuaciones coordinadas y facilitar informes o recibir la documenta-
ción necesaria para su trabajo.

Por otra parte, la Inspección es el órgano de la Administración que se hace pre-
sente en los centros de enseñanza y puede proporcionar a los altos directivos de la 
educación la información necesaria para adoptar resoluciones útiles y eficaces. Por 
esto es necesario que su dependencia jerárquica sea de los primeros puestos del 
organigrama de la Administración en la que esté inscrita. Desde su mismo origen 
se sabe que sin la Inspección, la Administración “nada ve, nada sabe, nada puede 
remediar”.

Julio Nando explicaba cómo se observa la capacidad de enlace de la Inspección 
Educativa: “Ciertamente el binomio Inspección Educativa y Administración Educativa 
debe de ser necesario e imprescindible pero mi experiencia detecta que esta relación 
depende fundamentalmente de las personas que están dirigiendo la Consejería de 
Educación, es decir, si son más técnicos que políticos o viceversa. Todos los que han 
tenido cargos de relevancia en la Consejería empiezan reconociendo la importancia 
de la Inspección en el sistema educativo pero acaban haciendo caso omiso a las 
sugerencias que realiza la Inspección en relación a la normativa futura sobre cual-
quier tema educativo en el que la Inspección está afectada directamente. Realmente 
no tenemos ni voz ni voto en las mesas sectoriales, ni se nos consulta normas que 
deben de salir publicadas. La realidad dista mucho de lo que se debería de realizar”.

6.4. Agentes de cambio e innovación

En Salamanca (2003) y en Toledo (2012) se estudió el enfoque de la Inspec-
ción como agente de cambio e innovación, tanto para los centros como para el 
sistema educativo.

Soler Fiérrez explicaba el papel que se reserva a la Inspección como agente 
de cambio: Aunque los agentes de innovación y cambio deban de ser todos los que 
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intervienen en el proceso educativo, a la Inspección le corresponden una serie de 
tareas importantes, como las siguientes:

– Impulsar la innovación y el cambio en los casos que se vean necesarios.

– Motivar y alentar a los que van a participar en los programas innovadores 
inspirándoles confianza.

– Procurar un ambiente adecuado para poder realizar los programas innova-
dores con la aceptación de la mayoría del personal docente y, desde luego, 
con la de todos los que van a intervenir en ellos.

– Orientar y asesorar los programas de cambio e innovación con vista a la 
mejora del rendimiento escolar.

– Participar en la evaluación de los programas de innovación y proponer las 
mejorar que deban introducirse a la vista de sus resultados.

Julio Nando explicaba las cualidades que debe tener un inspector como motor 
de cambio e innovación: … debe caracterizar también a la Inspección Educativa en 
proponerse ser un verdadero motor de cambio en los centros educativos, o lo que es 
lo mismo, que sean los agentes de innovación; para ello se debe de tener en cuenta 
una serie de cualidades que considero imprescindibles debe de tener un inspector, 
a saber: experiencia docente, formación didáctica, pedagógica, sociológica y epis-
temológica, imparcialidad y prudencia, capacidad de trabajo en equipo, cursos de 
reciclaje, capacidad de mediación, negociación y de habilidades sociales.

Y lo que es muy importante: ayudar, asesorar y contribuir a que los centros tomen 
sus propias decisiones, sus evaluaciones diagnósticas sean analizadas con profundi-
dad y profesionalidad promoviendo el cambio hacia la mejora de la calidad educativa.

6.5. Impulsores de la democracia y de la convivencia

En Cáceres (2008) se estudió la capacidad de impulso a la democracia y a la 
convivencia que ejerce la Inspección, al supervisar las competencias básicas del 
currículo escolar relacionadas con la ciudadanía y con la convivencia.

Soler Fiérrez explicaba de esta manera el impulso de la Inspección a la demo-
cracia y a la convivencia:

En los países democráticos, como es el caso del Reino de España, al tener como 
una de sus funciones el velar por la observancia de la ley, la Inspección está colabo-
rando en que funcionen los órganos de dirección y representación de los centros edu-
cativos, a que sean respetados los derechos de todos los que forman la comunidad 
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educativa, tanto docentes como discentes, y a que cada uno de estos últimos reciba 
el trato más conveniente para su educación.

Los centros educativos deben ser un ejemplo de democracia porque la buena 
convivencia va a representar la mejor fuente de educación democrática al poder 
sacar de ellos patrones de conducta que los alumnos podrán aplicar a lo largo de su 
vida. La convivencia democrática es la única forma de educar en democracia y para 
garantizar esta convivencia los inspectores tendrán que actuar innumerables veces 
como mediadores en los casos de conflictos (la mediación, sin estar reconocida ex-
presamente en las leyes y disposiciones que regulan la Inspección, es una función 
que se practica constantemente por resultar indispensable)

Son también los inspectores los que deben dar ejemplo de democracia en sus 
actividades y actuaciones profesionales, procurando el más exquisito trato en sus 
relaciones con el personal con el que tienen que convivir en el ejercicio inspector.

En la medida en que se busque la mayor calidad para la educación y el nivel 
educativo aumente se está colaborando en una verdadera educación para la demo-
cracia pues no hay democracia sin convivencia.

6.6. Neutralidad Política religiosa

En Ávila (2014) se planteó la neutralidad política en el procedimiento adminis-
trativo: “El inspector de educación, como instructor de expedientes disciplinarios, 
debe observar y garantizar el ejercicio de los derechos del funcionario dentro del 
procedimiento disciplinario”

En Cáceres (2008) se estudió la estricta neutralidad religiosa que ha ejercido y 
ejerce la Inspección sobre el hecho religioso como una fuerza positiva de construc-
ción y convivencia cultural.

Soler Fiérrez explicaba así el impulso que ejerce y ha ejercido la Inspección 
sobre el hecho religioso, desde la neutralidad religiosa:

“La población escolar española ha cambiado mucho durante los últimos quince 
años. Con variantes según la Comunidad Autónoma de que se trate, del tipo de pobla-
ción e incluso dentro de estas, el centro urbano o las zonas suburbiales, los colegios 
acogen a niños y niñas de muy diferentes culturas debido al incremento registrado 
en España de población inmigrante. Tal fenómeno sociológico ha dado lugar a que 
nos encontramos con un alumnado de distintas religiones.

La libertad religiosa que hay en España tiene que garantizar que todos sean trata-
dos de la misma forma para que nadie se pueda sentir discriminado por causa de su 
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religión. Este trato igualitario debe darse tanto en los aspectos curriculares como en 
las relaciones personales. Los profesores tienen que abstenerse de hacer proselitis-
mo de ningún tipo y empeñarse en que todos se sientan respetados, destacando los 
puntos comunes de las distintas religiones que puedan convivir en una misma clase.

La neutralidad religiosa tiene que ser defendida y garantizada por la Inspección. 
Nada peor para conseguir estos objetivos, como ha puesto de manifiestos la in-
vestigación pedagógica, que el dogmatismo y el control ideológico y la rigidez por 
parte de los docentes, pues cuando se da disminuye la creatividad de los alumnos 
repercutiendo negativamente en algunas conductas que llevan a que se distancien 
afectivamente y aumente su agresividad».

6.7. Eficacia y eficiencia para los centros y para el sistema educativo

En Palencia (2010) se estudió la eficiencia y eficacia que proporciona la Ins-
pección a los centros y al sistema educativo, participando más activamente en los 
planes y programas institucionales emprendidos por el Ministerio de Educación y 
por las comunidades autónomas. La Inspección proporciona unidad de acción, lo 
que significa mayor efectividad y rentabilidad de los cuantiosos recursos dedicados 
a estos programas: Se constata el interés para la consecución del éxito escolar de 
los Planes y Programas institucionales emprendidos por el Ministerio de Educación y 
por las distintas Comunidades autónomas, como los siguientes: Plan Integra, Aulas 
abiertas, Proyecto emprendedores, Programa de enriquecimiento curricular, Plan de 
bibliotecas escolares, Programa de ampliación del horario escolar, Plan de asistencia 
domiciliaria, Programas de buenas prácticas docentes, Programa bilingüe y plurilingüe 
de lenguas extranjeras, Plan para la mejora del éxito escolar, Programa educa.3, etc

Soler Fiérrez, explicaba así la eficiencia y eficacia que puede proporcionar la 
Inspección Educativa a los centros y al sistema educativo.

Por lo que respecta a la eficiencia, la Inspección asume un papel fundamental 
pues procura que los buenos resultados no se consigan a cualquier precio sino que 
se pongan en relación con los medios empleados para que se pueda hablar de un 
aprovechamiento adecuado de los recursos. En épocas como esta, en la que una 
crisis económica hace que se reduzcan los recursos, el aprovechar los que se tienen 
es fundamental para evitar el despilfarro.

Hay que tener muy en cuanta, no sólo en lo que afecta a la eficiencia, lo que nos 
dice la investigación pedagógica. La escuela suele darle la espala y es uno de los 
empeños que debe asumir la Inspección si quiere contribuir de manera decisiva a 
mejorar el rendimiento.
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La divulgación de los resultados de la ciencia pedagógica es algo que debiera 
presentarse como prioritario para la formación permanente de los profesores, pero, 
sin embargo, se hace más hincapié en los aspectos jurídicos del trabajo escolar que 
en los avances psicopedagógicos, didácticos y de organización. La Inspección tiene 
que esforzarse en salvar tal deficiencia impulsando e incentivando programas enfo-
cados en tal sentido. La evaluación nos ayudará a conocer la situación escolar en 
cada momento y ella debe servirnos de base para emprender acciones que lleven a 
subsanar tales lagunas.

7. TESTIMONIOS, EXPERIENCIAS Y ANÉCDOTAS DE LOS PROTAGO-
NISTAS

Existen múltiples testimonios, experiencias y anécdotas que han aportado los 
inspectores de USIE sobre su vida profesional y que Integramos en esta Memoria 
de Inspección porque son aportados ahora, con la perspectiva del tiempo dilatado, 
transmitiendo sus experiencias.

En los apartados anteriores hemos citado repetidamente los testimonios de los 
inspectores que participaron en la primera redacción de esta Memoria.

En este apartado añadimos otros testimonios que están publicados en las re-
vistas de USIE: Supervisión 21 y Educa Nova. Presentamos solamente la relación 
de autores y títulos de los documentos, ordenados por capítulos de esta Memoria 
y por año de publicación. Son los siguientes

1. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE INSPECCIÓN.

– Arturo Ramo García: “Aportaciones de Arturo Ramo a USIE. (Supervisión 21. 
Enero de 2016)

– Lucio Martínez Aragón. De USITE a USIE. (Educa Nova Nº 7. Año 2017)

– José María Robledo Sacristán. Retrospectiva: Maestros y Maestras Naciona-
les de enseñanza primaria. (Educa Nova Nº 8. Año 2018)

– Adolfo Igualada Vera. La Joven Dolores, testigo marinero de la evolución edu-
cativa en las Islas Pitiusas en los años 90 del siglo XX” (Educa Nova Nº 10. 
Año 2020)

2. REGULACIÓN DE LA INSPECCIÓN. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

– María Teresa López del Castillo La Inspección como nexo entre los centros 
docentes y la administración educativa. (Supervisión 21. Abril de 2016)
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3. LA VISITA DE INSPECCIÓN.

– Eduardo Soler Fierrez: Jubilación de una maestra recién casada con un señor 
de Vic. (Educa Nova 2015, semestre 1º, p. 302)

– Lucía López Sánchez: Recuerdos curiosos de mis visitas, compuesto de tres 
recuerdos con tres títulos: La Señora de la Casa. Qué cosas tan raras nos 
enseñas. Son las que a ti te gustan. (Supervisión 21. Enero de 2016)

4. EL TRABAJO DE LOS INSPECTORES

– María Teresa López del Castillo: Cómo se creó un servicio de medios audio-
visuales en una comarca rural de Barcelona en1959. (Educa Nova Nº 6. Año 
2016)
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2019)
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RESUMEN:

LÓVA (la ópera, un vehículo de Aprendizaje) es un reto educativo que consiste en que el 
alumnado de manera autónoma cree su propia compañía de ópera. Este proyecto se orga-
niza por equipos de profesionales potenciando la confianza, el esfuerzo, la colaboración, 
el respeto, la tolerancia, la convivencia democrática y el aprendizaje autónomo. Por todo 
esto, LÓVA no es un programacentrado únicamente en la asignatura de música, pero sí 
que es cierto que la interconexión entre las diferentes áreas implicadas potencia aún más 
si cabe su valor.

Palabras clave: LÓVA, convivencia, aprendizaje autónomo, ópera, equipos de profesionales.

ABSTRACT:

LOVA (the opera, a learning tool) is an educational challenge which consists in students, 
autonomously, creating their own opera company. This Project is organized by professional 
teams, boosting confidence, efford, collaboration, respect, tolerance, democratic coexis-
tence and autonomous learning. For all this, LOVA isn’t a program focused only on music 
as a subject, but it is true that the interconnection between the different areas involved 
enhances even more its value.

Keywords: LOVA, coexistence, autonomous learning, opera, profesional team.

Todos se han sentado en sus butacas y se empieza a escuchar el murmullo y la 
excitación a la espera de su comienzo. Se apagan las luces y suena la música. Sí, es 
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una música de instrumentos tocados por alumnos y alumnas. El público empieza a 
emocionarse y a vibrar, mientras que los verdaderos protagonistas tras el telón, en 
las escaleras, en la cabina de proyecciones empiezan a convertir los nervios en ilu-
sión por demostrar todo aquello que han trabajado y aprendido todos juntos, porque 
el espectáculo que van a representar lo han creado entre todos. Esta compañía lleva 
todo un curso escolar aprendiendo sus profesiones, trabajando de manera coopera-
tiva, autónoma, responsable y, descubriendo sus diferentes emociones. Y hoy mues-
tran al público todo aquello que han ido aprendiendo. Se abre el telón…

1. ¿QUÉ ES LÓVA?

Esta escena que acabamos de narrar en unas pocas palabras es la síntesis 
del proyecto LÓVA, cuyo propósito es dar al alumnado las herramientas necesarias 
para que invente y gestione su propio aprendizaje, siendo el objeto para ello el 
de crear una compañía de ópera. Con este trabajo se busca potenciar en todos 
ellos su desarrollo integral, teniendo como reto abrir el aula a las emociones, a 
la imaginación, al esfuerzo compartido y a la aceptación de las diferencias entre 
el alumnado para trabajar en equipo, enfrentándose unidos a un reto complejo. Y 
¿cómo se consigue todo esto? A través del empoderamiento (Sarmiento, 2012a). 
O dicho con otras palabras, desarrollando en el alumnado la capacidad y la respon-
sabilidad para que puedan tomar sus propias decisiones de manera coordinada 
junto a los demás integrantes de la ópera. Para conseguir esta meta se ha llevado 
a cabo un trabajo interdisciplinar entre diferentes áreas curriculares como son mú-
sica, lengua, plástica y educación física, entre otras, transmitiendo el vínculo que 
existe entre los contenidos de las diferentes materias y buscando aprendizajes sig-
nificativos de mejora hacia la vida (Casado, 2011). Pero… ¿de qué consta LÓVA? 
En líneas generales, este proyecto se constituye de una pieza de teatro musical 
de media hora de duración aproximadamente que suele tener partes habladas y 
cantadas, con acompañamiento instrumental (Sarmiento, 2012a). Llegados a este 
punto, cualquier lector podría estar planteándose el motivo por el cual considera-
mos explicar este proyecto cuando pueden encontrarlo en la página web http://
www.proyectolova.es/. Pues por dos motivos principales. Por una parte, queremos 
seguir incidiendo en su importancia para el crecimiento personal, intelectual, emo-
cional, social, etc. de todo el alumnado porque los aprendizajes que adquieren 
dejan en todos ellos una huella que perdurará a lo largo de los años. Por otra 
parte, el profesorado del CEIP Rosa Serrano queremos mostrar nuestra experien-
cia en relación a este proyecto cuyo trabajo nos ha aportado un enriquecimiento 
personal increíble. En primer lugar con alumnado de primaria y posteriormente tras 
una reflexión y maduración de todo el claustro su realización cursos más tarde en 
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la etapa de infantil. Dejando claro que estas ideas que vamos a plasmar pueden 
orientar, en términos genéricos, el diseño del proyecto LÓVA, para otros centros 
escolares ya que mostramos la experiencia en las dos etapas, pero teniendo muy 
en cuenta que cada centro escolar tiene su propia realidad y con ello sus propias 
necesidades, por lo que no existe una fórmula única para alcanzar la participación 
y cooperación de todo el alumnado y con ello de toda la Comunidad Educativa. De 
esta manera queremos demostrar que es un proyecto que puede trabajarse en to-
dos los niveles educativos con las adaptaciones oportunas consiguiendo mejoras 
tanto a nivel curricular dado la gran motivación que genera como sobre todo a nivel 
de convivencia ya que se forma un gran equipo.

2. ¿QUÉ FASES CONTIENE LÓVA?

Adentrándonos ya en el curso 2015/2016 cabe mencionar que en ese curso 
escolar (6º de primaria) había dos líneas en las cuales la convivencia distaba mucho 
de ser cordial, tanto entre ellas como dentro de las propias clases (egoísmo, envidia, 
rencor, etc.). Por ese motivo, el profesorado se reunió y reflexionó con el objetivo de 
optimizar la convivencia, a la vez de intentar conseguir una mayor motivación que se 
tradujera en una mejora también a nivel curricular. Y de esta manera surgió la idea 
de participar en el proyecto LÓVA, creando una compañía de ópera desde cero. Una 
vez teníamos claro cuál era nuestro objetivo (mejorar la harmonía y el nivel curricular) 
y qué herramienta íbamos a llevar a cabo, el siguiente paso era desarrollarlo. Para 
ello, LÓVA se dividió en diferentes fases o etapas. En la fase inicial, el primer día del 
curso, la primera actividad que se realizó fue motivar al alumnado alentándolos a 
participar en cuestiones que por su edad no sabíamos si serían capaces de realizar. 
Lógicamente, ellos eran competentes de eso y de mucho más, pero a través de es-
tas palabras sus mentes comenzaron a trabajar de una manera vertiginosa, entrando 
de lleno en el proceso de creación del proyecto. A continuación, se les explicó que 
iban a realizar una ópera. Desde nuestra experiencia podemos afirmar que la cara de 
sorpresa del alumnado era mayúscula, ya que muchos de ellos no habían oído hablar 
de este vocablo y, a quien les sonaba, pensaban que era a algo antiguo y en desuso. 
Ahí era donde nuestro trabajo y nuestra oratoria hizo que el alumnado se preguntara 
y buscara ¿Qué era una ópera?, ¿Qué necesitaban para hacer una compañía?, etc. 
El objetivo era que buscaran información de en qué consistía, los profesionales que 
trabajaban en ella, etc., potenciando la reflexión entre el alumnado para que se sin-
tieran protagonistas y así poder ir asentando las bases. Con toda esta información 
se confeccionó un mural que sirvió en la fase final para analizar y comprobar todo lo 
que se había aprendido. A continuación, y una vez el alumnado conocía en qué con-
sistía el proyecto, ellos debían de explicárselo a sus familias. Posteriormente, tanto 
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al alumnado como a las familias se les invitaba a colaborar y para ello debían firmar 
un contrato. Con esta signatura se buscaba el compromiso y la participación activa 
de todos los agentes educativos.

Seguidamente, en los días posteriores, se empezaban a realizar actividades 
cooperativas (retos cargados de metáforas que conducían a la reflexión) para po-
tenciar la cohesión y las habilidades sociales y con ello la unión del grupo. Era 
muy importante crear ese vínculo de unión en las dos clases, siendo este aspecto 
trabajado durante todo el curso escolar. Al inicio de cada sesión, en los momentos 
que las mentes se dispersaban o simplemente cuando algún miembro de la com-
pañía lo necesitaba, se cantaba la canción de los pescadores del Congo titulada 
“Olelé”, la cual nos invitaba a “remar” todos en la misma dirección para así poder 
superar las dificultades que iban surgiendo. Este mantra perduró entre todo el 
alumnado que realizó este magnífico proyecto. Una vez el alumnado comenzaba 
a ser consciente de la importancia de trabajar en equipo, el siguiente paso era 
adentrarlos en la educación emocional desde una metodología eminentemente 
práctica (carácter vivencial), con el objetivo de favorecer el desarrollo de las com-
petencias emocionales (Bisquerra y Pérez, 2016) en todo el alumnado. De esta 
manera, la educación emocional (Bisquerra, 2011) aportaba multitud de ventajas 
entre ellos como eran, entre otras, el conocimiento y control emocional incluyendo 
gestión de la ira y de las conductas agresivas, potenciación de la empatía, dis-
minución de las situaciones de ansiedad y aislamiento, etc. Para ello, la primera 
actividad que se realizó fue preguntarles sobre las diferentes emociones ¿Qué les 
preocupaba?, ¿Qué les hacía feliz?, ¿Qué les enfadaba?, ¿Qué les hacía sentirse 
tristes? ¿Y con miedo?, etc. Era muy importante como docentes ser conscientes 
de cuál era el punto de partida. De esta manera se quiso trasladar al alumnado 
que las emociones no eran ni malas ni buenas, simplemente son, siendo lo único 
desaconsejable la gestión o respuesta que se pueda dar (Bettoni, 2006).Una vez 
que reflexionamos de que no eran capaces de expresar sus emociones, nos dimos 
cuenta que debíamos presentárselas (emociones básicas) de forma gradual (Bis-
querra, 2003). Primero se mostraron las emociones positivas que eran aquellas 
que desencadenaban sensaciones de bienestar subjetivo (humor, felicidad, amor, 
alegría). Posteriormente, conocieron las emociones negativas que provocaban sen-
saciones que alejaban a la persona del bienestar subjetivo (ansiedad, ira, miedo, 
tristeza, rechazo, vergüenza). Y por último, las ambiguas que podían desencadenar 
en emociones positivas o negativas en función de las circunstancias particulares 
en las que se desencadenaban (sorpresa, compasión y esperanza). Una forma 
que llevábamos a cabo para ir repasándolas era al pasar lista. Todos los días, al 
principio de la sesión, el alumnado podía expresar como se sentía a través del 
termómetro emocional, pero respetando la decisión de aquellos que no querían 
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expresarse. Una vez eran conscientes de las diferentes emociones y con el obje-
tivo de que el alumnado se conociera más entre ellos, se realizó una actividad en 
la que cada alumno/a tenía que traer un objeto o recuerdo que representara algo 
muy importante de su infancia (foto, peluche, etc.). Los maestros, como parte de 
la compañía, también tenían que traer el suyo. Ese día todos se ponían en forma 
de círculo y explicaban el porqué de su elección y qué les evocaba su objeto. En 
la actividad afloraron diferentes sentimientos tales como la felicidad, la tristeza, 
la ilusión, la aceptación, etc., que marcó un antes y un después. A partir de ésa 
sesión, la visión de conjunto cambió y el alumnado empezó a entender a muchos 
de sus compañeros y compañeras que hasta ése momento no les habían prestado 
demasiada atención.

De esta manera, durante el curso, se fueron realizando diferentes actividades 
con el objetivo de desarrollar la educación emocional que está estructurada en 
cinco bloques o dimensiones (Bisquerra y Pérez, 2007). Dentro de esta primera 
fase, el siguiente paso era presentar al alumnado las diferentes profesiones de 
una compañía de ópera: compositor, intérprete, escenógrafo, técnico de sonido e 
iluminación, etc. Para ello nos visitaron los diferentes expertos, los cuales expli-
caban sus funciones. Una vez las conocían y asimilaban que todos los expertos 
que trabajaban en una compañía de ópera tenían una función igual de importante 
(si uno falla la obra se resiente), el alumnado eligió las tres profesiones que más 
les gustaban (elección tenía que ser meditada y razonada). Como podéis observar, 
nuestra compañía se estaba consolidando cada vez más, pero faltaba un detalle 
muy importante, aquel que acabaría consolidándonos, nuestro nombre y nuestro 
logo. Después de una gran reflexión sobre las características y valores que querían 
que se les reconociera, el alumnado (el profesorado es mero conductor) eligió el 
nombre de A MI-LA-DO fruto de la unión como grupo que estaban consiguiendo. 
Para ello votaron entre todas las opciones que ellos mismos estaban dando, tanto 
del nombre de la compañía como posteriormente del logo. Una vez ya los tenían 
decididos, el último paso de la primera fase era presentar formalmente la compa-
ñía. En este acto se les otorgó a cada alumno/a el diploma de la profesión que 
realizaría durante todo el curso, símbolo representativo de su profesión. Además, 
se hizo entrega de una camiseta para tener el sentimiento de pertenencia y formar 
parte de un “todo”, su propia compañía de ópera.

En la segunda fase, aproximadamente hacia el mes de enero, una vez estaban 
distribuidos por equipos en función de las profesiones, empezaban a trabajar cada 
grupo de manera independiente y autónoma (Sarmiento 2012b) pero a la vez de 
forma coordinada. Es decir, los progresos de cada equipo condicionaban a la de los 
demás (cada equipo de trabajo debía aportar su granito de arena para que esta re-
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presentación saliera hacia delante). Además, se eligió por consenso el tema sobre 
el que giraría la historia (mensaje que querían lanzar al mundo) y los personajes: 
cinco cualidades para cada uno de ellos.

Como ya hemos mencionado anteriormente, había de existir una gran coordina-
ción entre todas las profesiones para que el proceso que condujera al resultado 
fuera el más adecuado. Para ello, nosotros disponíamos de tres maestros que eran 
los que distribuían a los profesionales por los espacios disponibles y encauzaban 
al alumnado para que realizaran su trabajo de manera más organizada; pero una 
de las figuras más importantes era la directora de producción (una alumna), la cual 
era la encargada de tejer todo este entramado para su posterior escenificación. 
¿Y cómo eran capaces de reorganizarse? os preguntareis. Cada profesión tenía 
un delegado/a el cual se reunía constantemente con la directora de producción y 
la directora de escena y entre todos intentaban esclarecer todas las dudas y los 
problemas surgidos para darle así una solución en común.

Por otra parte, una de las cosas que más preocupaba al profesorado era cómo 
evaluar al alumnado puesto que era un proyecto abierto y distaba mucho de poder 
utilizar una evaluación tradicional como un examen. Pues bien, se realizaron rúbri-
cas donde el alumnado se ponía su propia calificación y no, no se ponían notas 
excelentes como presupondríamos, sino que sabían perfectamente qué valoración 
ponerse dependiendo de su rendimiento. ¿Y por qué eran tan responsables y jus-
tos? Pues porque ellas y ellos se consideraban una compañía, pensaban y sentían 
como tal, sabían cuál era su trabajo y el rendimiento que estaban teniendo. En 
ellos/as nació y creció una ilusión por su profesión que consideraban que era muy 
importante sin dejar de lado las otras, a las cuales complementaban para formar 
parte de un “todo” y se esforzaban por conseguir que todo saliera bien, hasta el 
punto que se ayudaban unos a otros mientras su profesión aún no había empezado 
para poder distribuir mejor dichos trabajos y ayudarlos en el proceso existente. Ta-
reas grupales para realizar la utilería, el attrezzo, el blog, etc. Trabajos todos igual 
de importantes que nos demostraron la categoría de estar unidos y que si todos 
seguían la misma dirección, lograrían alcanzar su meta.

La tercera fase, alrededor de finales de mayo/principios de junio, se realizaron 
los últimos retoques y se ensayó para el día del estreno. Era cuando la obra estaba 
casi para representar. El momento esperado había llegado. Risas, preocupación, 
ilusión, nerviosismo,…. Cada uno a su lugar, recalcaba la directora de producción. 
Los técnicos de luz y sonido acababan de preparar el escenario, al igual que los 
escenógrafos que, ayudados por los escritores y la directora de escena, daban el 
último repaso a los hechos que acontecerían más tarde. Las modistas y peluque-
ras vestían y maquillaban a los actores y actrices que darían paso a la dramaturgia. 
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Los músicos preparaban sus instrumentos para acompañar cada área, así como 
las canciones grupales.

Y llegó el momento, se abrieron las puertas y los relaciones públicas aposenta-
ron a los invitados, al igual que a los maestros, dándoles su tríptico con una breve 
explicación de la obra y donde se mencionaba a todos los profesionales que perte-
necían a la compañía A MI-LA-DO. https://www.youtube.com/watch?v=IT6GqFNurnM

Y, como en cada función, se abrió el telón. Cada uno de los actos estuvo carga-
do de emociones, risas y algún que otro lloro. Todo el trabajo realizado durante el 
año escolar quedó expuesto en 40 minutos aproximadamente. Se cerró el telón. 
Alegría, agitación, satisfacción… miles de sentimientos afloraron en cada uno de 
los profesionales. Abrazos y lloros por doquier que expresaban el final de una tarea 
bien hecha donde el resultado no era lo más importante, sino el proceso que se 
había seguido para desarrollar esta magnífica obra con el orgullo del trabajo bien 
realizado.

Y después de la convulsión, llegó la calma y las reflexiones. Era el momento 
de madurar sobre el proceso realizado y analizarlo para poder razonar todo aquello 
que habían aprendido. Tanto el alumnado como los maestros incidieron que era un 
trabajo costoso, que muchas veces no nos dejó dormir, pero que había sido gratifi-
cante. Sólo por ver la cara de felicidad de nuestro alumnado, había valido la pena.

En el curso 2017/2018 volvimos a realizar una ópera, pero fuimos más allá 
realizándola con la clase de cinco años. A priori podíamos pensar que eran de-
masiado pequeños, y la verdad era que el proceso fue más complejo que la vez 
anterior dadas las dificultades por la corta edad de los profesionales, pero fue igual 
o más gratificante que con el alumnado más mayor. El razonamiento era sencillo, 
los niños/as más pequeños tenían una gran inocencia y unos sentimientos más 
puros, hechos por los cuales era más fácil trabajar con ellos. Eso sí, los maestros 
no sólo habían de actuar como meros acompañantes sino que ayudaban y plani-
ficaban todo el proceso de creación, ya que el alumnado era demasiado pequeño 
para poder realizarlo solos. Y llegó el día del estreno. Se abrió el telón, y vimos a 
una compañía “grande”, extremadamente profesional, que desarrollaba su trabajo 
de manera meticulosa y llegando al borde de la perfección. Se cerró el telón. En el 
patio de butacas la gente estaba anonadada, sabía que eran niños pequeños pero 
lo que acababan de ver era una gran obra teatral madura, con una reflexión hacía 
la vida de la que los adultos deberíamos aprender.

https://www.youtube.com/watch?v=7kWYE58gaQM

Aplausos, saltos, emoción, etc. Volvíamos al principio de la rueda. Sabíamos lo 
que nos había costado llegar ahí y nos planteábamos si había valido la pena. Y una 
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vez más teníamos claro que la respuesta era afirmativa, lo más importante no era 
aprender a enseñar sino todo lo que habíamos aprendido juntos, tanto nosotros 
como nuestros alumnos/as, en este camino.

3. CONCLUSIONES

La falta de confianza que entre los adultos existe sobre los niños y niñas es el 
mayor freno u obstáculo que se encuentran los infantes para su propio desarrollo 
competencial. Si a eso le sumamos que en muchas ocasiones el propio profeso-
rado y las familias buscan únicamente resultados dejando aún lado la importancia 
del camino o del proceso que lleva a ellos puede ocasionar mayores dudas entre la 
comunidad educativa (Sarmiento, 2012a). Pero una vez se pone en funcionamiento 
este proyecto el alumnado crea fuertes vínculos afectivos con sus compañeros/as 
y con ello se abre una visión más crítica y activa de la sociedad, lo que provoca que 
las materias curriculares traspasen las paredes del aula hacia el mundo exterior. 
En definitiva, el proyecto LÓVA no es una fórmula educativa, sino un aprendizaje 
que se adapta al nivel de desarrollo y conocimiento del alumnado teniendo en 
cuenta en todo momento sus capacidades, intereses, motivaciones y necesidades.
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Con el presente artículo intentamos dar a conocer la experiencia tan positiva 
que tras varios años venimos viviendo en nuestro centro educativo a través de la 
mediación.

El objetivo de esta buena práctica ha sido conseguir que el alumnado conviva 
con sus compañeros y compañeras y con las personas adultas en un contexto más 
abierto que el familiar, que le sirva de aprendizaje para la convivencia en sociedad. 
Conforme los cambios sociales y culturales han ido afectando a la vida escolar se 
ha visto la necesidad de realizar un trabajo más sistematizado para promover una 
convivencia positiva. La demanda social a la institución escolar se ha ampliado 
para que contribuya a la construcción de una sociedad en paz, abordando otras 
dimensiones de la educación para la convivencia y la paz, como la educación en 
valores, los derechos humanos, la interculturalidad y el desarrollo.

El sistema educativo ha de disponer de cauces eficaces para el logro de los 
fines educativos. La enseñanza formal contribuye a la cohesión social cuando per-
sonas diferentes comparten conocimientos y experiencias que fundamenten una 
convivencia sin discriminaciones, ni exclusiones.

En cuanto al respaldo normativo de todo este proceso, destacaremos La Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgá-
nica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que establece en el 
artículo 1, sus principios:

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad per-
sonal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, 
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la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación.

k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.

Y el art. 2 entre sus fines:

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes 
fines:

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y 
la resolución pacífica de los mismos.

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en co-
mún, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio am-
biente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Edu-
cación de Andalucía (LEA), contempla en el art. 4 entre los principios del sistema 
educativo andaluz:

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el co-
nocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado 
por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica 
y social.

Y en el art. 5 entre sus objetivos figuran los siguientes:

h) Favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orien-
ten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docen-
tes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos 
los miembros de la comunidad educativa.
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i) Promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se susten-
tan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 
hombres y mujeres.

j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la bús-
queda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se 
produzcan en los centros docentes.

Previamente, se había publicado en Andalucía el Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la 
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.

Con posterioridad, y dentro de sus competencias, la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía publicó los reglamentos orgánicos de los centros edu-
cativos andaluces, entre ellos, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y 
el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgá-
nico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial, que recogen, entre su articulado, los derechos 
y deberes del alumnado, el plan de convivencia y las normas de convivencia.

Por último, también en nuestra Comunidad, la Orden de 20 de junio de 2011, 
por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias 
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, se publicó como conse-
cuencia de la derogación por el Decreto 327/2010 de los Títulos II y III del Decreto 
19/2007, y la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento 
para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, que hizo necesario un nuevo desarrollo normativo 
en el que se concretase el marco específico para la elaboración del plan de convi-
vencia de los centros y la actualización de los protocolos de actuación que deben 
utilizarse ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el 
personal de administración y servicios, o maltrato infantil.

Además de la justificación legislativa, a la que acabamos de hacer referencia, 
se hace necesario enfatizar la importancia de esta experiencia que va más allá de 
ser una acción puntual dentro de un centro educativo. Desde hace cuatro cursos 
escolares venimos trabajando en el campo de la mediación escolar para potenciar 
una cultura preventiva de convivencia, a través del juego y de la resolución asertiva 
de los posibles conflictos que puedan surgir en todos los centros educativos de la 
localidad, bajo la forma y la visualización de unos chalecos (amarillos y naranjas), 
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que identifican al alumnado encargado de aplicar los roles como mediadores. De 
esta forma, intentamos prevenir a través del juego y resolver posibles desacuerdos 
de forma voluntaria cualquier posible conflicto emergente. En esta experiencia es-
tán inmersos/as todos/as los alumnos/as de nuestro centro: de una forma activa 
y participativa en el caso de los 5º y 6º de Educación Primaria, o bajo el perfil de 
beneficiarios, por ser receptos de los bienes de la mediación y del juego, en el caso 
del resto de cursos.

Los objetivos que se consiguen alcanzar con dicha formación y puesta en prác-
tica son los siguientes:

– Clarificar conceptualmente el conflicto.

– Establecer el mecanismo de negociación como fórmula para reflexionar so-
bre los pasos a tener en cuenta a la hora de solucionar de forma asertiva 
un conflicto.

– Desmitificar y profundizar sobre el concepto de acoso escolar facilitando 
respuestas y mecanismos de afrontamiento e intervención.

– Presentación de la mediación escolar como herramienta para ayudar a igua-
les a solucionar un conflicto estableciendo los pasos a seguir.

– Promoción de un clima positivo de convivencia en el recreo a través de la 
mediación de conflictos y de la integración en juegos colaborativos de alum-
nado en riesgo de exclusión.

La metodología empleada consiste en una metodología activa y participativa, a 
través de sesiones dinámicas en las que el alumnado vivencia y reflexiona sobre el 
conflicto y su abordaje. Una vez finalizada la formación, se pretende que se experi-
mente de una manera proactiva lo aprendido. A consecuencia de ello, la actuación 
“sale al recreo” para comprobar y corroborar todo lo aprendido.

Hay que ser conscientes que en la sociedad actual y en las familias existe en 
este momento un elevado nivel de permisividad en relación con las actitudes y los 
comportamientos de los jóvenes, y esta situación, con independencia de la valo-
ración que en sí misma merezca, hace que se debilite la capacidad de los jóvenes 
para asumir el orden escolar, necesariamente caracterizado por el sentido de la 
obligatoriedad. A pesar de que el sistema educativo exige unas imposiciones, hay 
que ilusionar al alumnado para la adquisición de conocimientos. Sobre las familias 
incide la crisis de los valores de las sociedades tradicionales, que no se acierta 
a sustituir por otros, con el consiguiente desconcierto. Al no saber muy bien en 
qué educar se suscita la inhibición y la actitud permisiva. Esto no significa que la 
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familia sea el único factor de inhibición educativa, sino que existen otros elemen-
tos económicos, sociales, culturales, etc. que influyen en las actitudes permisivas.

Globalmente los jóvenes disfrutan en la actualidad de unas cotas de bienestar 
y de acceso al consumo impensable en la infancia y adolescencia que vivieron las 
actuales generaciones adultas. Salvando situaciones de claro desfase o abuso es 
evidente que el hecho no puede considerarse negativo. Pero hay que ser también 
conscientes de que tener ya y disfrutar de casi todo puede no favorecer especial-
mente la pedagogía del esfuerzo, sólo rentable a largo plazo, y sobre el que se 
asienta precisamente el sistema escolar, que se convierte, así, ante la estimación 
del joven, en contradictor y enemigo.

Parece que, en el tránsito entre dos siglos, con una revolución tecnológica ace-
lerada y de cambio de valores, y con más medios materiales que nunca, estamos 
obligados a volver la vista hacia algunos de los valores más elementales, como 
el respeto a los demás, la tolerancia, la convivencia y la solidaridad entre las per-
sonas; los principios básicos de la participación y la democracia; el respeto a los 
derechos humanos, al medio ambiente, a la igualdad de oportunidades y al valor 
de la equidad.

Hay que ir a una visión amplia y positiva sobre la convivencia y aún sobre la 
disciplina, que las sitúe en el marco de la calidad de los procesos educativos y 
en la búsqueda de la armonía de las relaciones entre las personas y entre las 
instituciones y sectores de la comunidad escolar. Por ello os animamos a que los 
centros educativos sean lugares donde nuestro alumnado autocontrolen sus com-
portamientos, resuelven sus conflictos, establecen acuerdos y reflexionan sobre 
sus actos. Por ello, os invitamos a poner en marcha y hacer realidad esta buena 
práctica y saborear sus buenos resultados.
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RESUMEN:

El trabajo por proyectos en las comunidades educativas es una valiosa herramienta para 
los docentes innovadores que buscan la obtención de mejores resultados en la adquisi-
ción de las competencias clave. El alumnado trabaja desde el principio con ilusión y ganas 
de lograr el objetivo final del proyecto planteado. Por ello es importante que este producto 
final sea innovador, tecnológico, difundible y fácilmente transferible. Con este proyecto se 
pretende dotar al alumnado de un recurso tecnológico como la edición de un podcast y la 
difusión del mismo a través de la radio.

Palabras clave: ABP, TIC, competencias, PODCAST, Radio, colaboración

ABSTRACT:

Project work in educational communities is a valuable tool for innovative teachers who 
seek to obtain better results in the acquisition of key competences. The students work 
from the beginning with enthusiasm and desire to achieve the final goal of the proposed 
project. Therefore it is important that this final product is innovative, technological and 
easily disseminated. This project aims to provide students with a technological resource 
such as editing a podcast and broadcasting it through the radio.

Keywords: PBL, ICT, competences, PODCAST, Radio, collaboration
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto queda englobado dentro de una experiencia innovadora de 4 cursos 
presentada por el IES Berenguer Dalmau en la Convocatoria de Proyectos de Inves-
tigación e Innovación Educativa del curso 2017-18 de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte.

El objetivo del mismo ha sido el de trabajar los criterios de evaluación transver-
sales aplicando metodologías y técnicas centradas en el autoaprendizaje por parte 
del propio alumnado y su autonomía.

Tabla 1
Contenidos transversales de las asignaturas de ESO y Bachillerato

CONTENIDOS TRANSVERSALES DE TODAS LAS ASIGNATURAS DE ESO Y BACHILLERATO, AGRUPADOS 
POR BLOQUES Y CCL QUE SE TRABAJAN

COMPRENSIÓN 
Y EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA,
COMUNICACIÓN,
VOCABULARIO

TRATAMIENTO 
DE LA 

INFORMACIÓN

CREACIÓN, 
EDICIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 
DE CONTENIDOS 

DIGITALES

TRABAJO EN 
EQUIPO.

COLABORACIÓN 
Y 

COMUNICACIÓN

PLANIFICACIÓN 
Y REALIZACIÓN 
DE TAREAS O 
PROYECTOS

ESTUDIOS 
Y MUNDO 

PROFESIONAL

CCLI
CAA

CCLI CAA CD 
SIEE 

CD
SIEE

CAA CD
SIEE
CAA

SIEE
CAA

Competencias: Comunicación Lingüística (CCLI), Aprender a Aprender (CAA), Digital (CD), Sentido de la 
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE)

Asimismo, se han creado gran cantidad de materiales sobre el diseño, imple-
mentación y evaluación del proyecto, incluyendo tanto el cuaderno del docente, 
como el del alumnado y el diario de aprendizaje de equipo.

Para ello se ha trabajado utilizando herramientas de grabación de sonido me-
diante un equipo móvil en algunas ocasiones y en otras desde el estudio de graba-
ción de radio montado en el centro de estudios para tal fin.

De igual forma, se han utilizado diversos instrumentos de evaluación como los 
enumerados a continuación:

– Registros de observaciones.

– Diarios de aprendizaje en equipo.

– Rúbricas de coevaluación de los equipos de alumnado.

– Rúbricas de coevaluación de los equipos docentes.



Los contenidos transversales del curriculum a través del ABP y la radio digital

165

Los productos obtenidos son los “podcast” que son formatos de audio que 
contienen programas, entrevistas, cuñas publicitarias, etc… y que se difunden a 
través de la web.

La metodología del proyecto se ha basado en el ABP (aprendizaje basado en 
proyectos), trabajando en equipos cooperativos heterogéneos de entre 4 y 5 alum-
nos/as, previamente seleccionados por el equipo docente con tres perfiles dife-
renciados en cada uno de los equipos (los que pueden ayudar al resto, los que 
necesitan una ayuda y el resto).

Dentro de cada equipo de trabajo se han repartido los roles radiofónicos de la 
profesión trabajada, siendo estos:

– Redactor/a: Responsable de la redacción y preparación de los textos a tra-
bajar dentro del grupo

– Locutor/a: Responsable de la presentación de los textos previamente pre-
parados delante del micrófono.

– Técnico/a de sonido: Responsable de la grabación del audio, del montaje 
con la música y efectos especiales y de la edición del trabajo del equipo.

– Realizador/a: Director/a y coordinador/a del trabajo en equipo.

– Relaciones Públicas y webmaster/webmistress: Responsable de la difusión 
del trabajo realizado y de la conversión del trabajo en un podcast descarga-
ble a través de la web.

2. MATERIAS IMPLICADAS Y NIVELES EDUCATIVOS

Música, Educación Física, Lengua Castellana, Lengua Valenciana, Inglés, Edu-
cación Plástica, Visual y Audiovisual, Física y Química, Matemáticas, Economía, 
Tecnología, 2º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato.

3. ACCIONES EJECUTADAS DENTRO DEL PROYECTO

Las tareas a desarrollar dentro del proyecto se dividieron por grupos de trabajo 
siendo cada uno de ellos responsable de la elaboración total de un producto final. 
El reparto de estas acciones y los productos obtenidos se representan en la si-
guiente tabla:
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Tabla 2
Reparto de las acciones realizadas entre profesorado y alumnado

PROYECTO CURSOS DOCENTES ALUMNADO PRODUCTO

Mi profesión, mi 
vida en la radio

3 grupos de 3º 
ESO

8 de 5 ma-
terias

101
21 podcast sobre las 5 profe-

siones de la radio

Sintonía del pro-
grama

3 grupos de 3º 
ESO

1 31
4 sintonías en 4 idiomas: 

castellano, valenciano, inglés 
y francés.

Desmintiendo 
mitos científicos

1 grupo de 3º 
ESO

4 de 3
asignaturas

34

6 podcast sobre los temas:
- Debate sobre las vacunas

- Desmintiendo mitos
- Ciencia-ficción en las películas

- Horóscopos
- Superhéroes

Haciendo deporte
2 grupos de 4º 

ESO
1 10

2 podcast sobre:
- Hablemos de…Enhamed

- ¿cómo consiguieron los holan-
deses sus ciclovías?

Cuñas publicitarias
1 grupo de 4º 
ESO y 1 de 1º 

Bachiller
1 29

14 cuñas publicitarias de 
empresas de la localidad de 

Catarroja

Radionovela “El 
futur a les vostres 

mans”

1 grupo 4º 
ESO

1 18
2 podcast de los dos primeros 

capítulos

Reportaje de la 
Banda del empastre

1 grupo de 3º 
ESO

1 30
1 podcast del reportaje de la 

Banda del Empastre de Catarroja

Concurso Pregún-
tame

1 grupo de 3º 
ESO

1 34

Primer podcast del concurso 
con tarjetas de preguntas ela-

boradas por el alumnado sobre 
los contenidos curriculares 
trabajados en 3º ESO en las 

diferentes materias.

TOTAL 11 grupos 17 docentes
299 alum-

nos/as
50 podcast

Nota: Aunque los grupos de trabajo eran de 5 alumnos/as, las 7 profesiones de la radio se dividieron en-
tre 5 componentes del grupo, por lo que algunos/as de los mismos desarrollaron más de un rol de forma 
simultánea.

4. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

En la tabla 3 se ha diseñado todo el proceso de evaluación continua, siguiendo 
la secuencia didáctica de las fases del proyecto y programando, tanto el qué eva-
luar, como el quién, el cuándo y el cómo evaluar:
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Tabla 3
Diseño de la evaluación

FASES DEL
PROYECTO MOMENTO AGENTE

EVALUADOR
AGENTE

EVALUADO
PRODUCTO
EVALUADO

INSTRUMENTO 
DE

EVALUACIÓN

PR
EP

RO
DU

CC
IÓ

N Presentación/
Motivación i 
búsqueda de 
información IN

IC
IA

L

Equipo docente Cada alumno/a Cuaderno del 
alumno/a

Check list

Gestión de 
información

FO
RM

AT
IV

A

Equipo docente Cada equipo coo-
perativo Cuaderno de equipo

PR
O

D
UC

CI
Ó

N

Producción

Profesores de 
Castellano

Cada equipo coo-
perativo Profesiograma Registro de 

Observación

Cada alumno/a Batería preguntes 
entrevista Check list

Cada alumno/a Reseña profesional 

Profesores de 
Música

Grupo de expertos 
redactores/es Guion radiofónico

Registro de 
Observación

Grupo de expertos 
locutores/as

Marcación del Guion 
radiofónico
Grabación de la 
locución

Profesor de Edu-
cación Plástica, 
visual y audiovi-
sual (EPVAV)

Grupo de expertos 
realizadores/as Cuaderno de equipo

Profesores 
de Música y 
de Educación 
Plástica, visual y 
audiovisual

Grupo de expertos 
técnicos de sonido

Grabación del 
podcast

Grupo de expertos 
editores/as de 
sonido

Edición del podcast

PO
ST

PR
O

D
UC

CI
Ó

N

Difusión

Profesor de 
EPVAV y profe-
sora de IAEE 
(Iniciación a 
la Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial)

Grupo de expertos 
en relaciones 
públicas

Subida del podcast 
a Ivoox i reseña de 
entrada al blog Registro de 

Observación
Número de visitas a 
la entrada

SU
M

AT
IV

A

Cada equipo de 
alumnos/as Cada equipo de 

alumnos/as

Los 7 podcasts de 
cada uno de los 3 
terceros de ESO

Rúbrica de 
coevaluación

Equipo docente

Evaluación 
final

Cada alumno/a

Cada alumno/a 
asimismo

Trabajo en el pro-
yecto

Cuestionario de 
autoevaluación

Cada compañero/a 
del equipo coope-
rativo

Trabajo de cada 
compañero/a en el 
proyecto

Cada alumno/a
El proyecto

Cada docente El docente asimismo Rúbrica

Equipo docente
Docentes, alumnos, 
profesionales y 
centro

Diseño e implemen-
tación DAFO
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5. RESULTADOS

Los resultados académicos del alumnado que siguiendo métodos tradicionales 
de enseñanza-aprendizaje, han mejorado notablemente con el proyecto desarro-
llado. La motivación del mismo por la realización de las actividades previstas ha 
supuesto un aliciente para poder trabajar mejor y de forma más autónoma.

El nivel de logro conseguido de cada objetivo específico marcado en el proyecto 
desde su primer curso de implementación (2016/17) hasta hoy ha aumentado 
considerablemente, quedando por cubrir para el próximo curso las necesidades 
más relacionadas con la formación del profesorado en las técnicas del aprendizaje 
cooperativo para trabajar en equipos y en la evaluación en el aprendizaje basado en 
proyectos, sin contar con el aprendizaje del trabajo en equipo de los/as docentes.

6. CONCLUSIONES

El proyecto desarrollado durante este curso académico 2017-18 forma parte 
de una continuidad iniciada en el curso 2016-17 sobre el trabajo por proyectos 
centrados en una temática concreta, en este caso las profesiones.

Tras la realización de este proyecto se han podido apreciar mejoras considera-
bles en el centro educativo derivadas de la propia aplicación de las metodologías 
reseñadas con anterioridad así como de las actividades realizadas. A continuación 
se enumerarán aquellas repercusiones de mayor envergadura por la aplicación de 
dicho proyecto:

1. Se ha mejorado la coordinación de los equipos docentes del centro educa-
tivo debido a la aplicación de herramientas para el trabajo en red, así como 
el diseño de las rúbricas de evaluación para el alumnado.

2. Se han trabajado desde las diferentes materias involucradas en este pro-
yecto, los criterios transversales de evaluación, formando parte estos de los 
propios criterios de cada una de las materias.

3. El número de materias implicadas en la realización del mismo ha aumenta-
do respecto al curso pasado, incorporando departamentos tan importantes 
en el desarrollo curricular del alumnado como los departamentos de len-
guas (castellano, valenciano e inglés) y departamentos de ciencias (mate-
máticas, Biología y geología y Física y Química).

4. El número de rúbricas de evaluación realizadas ha sido muy alto, posibilitan-
do la utilización de diferentes formatos según el momento de actuación.
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5. El número de profesores que trabajan por equipos cooperativos ha aumen-
tado y esto ha mejorado la relación interdepartamental en el centro, así 
como el nacimiento de posibles sinergias de futuro.

6. La utilización de herramientas TIC ha posibilitado la mejora de la competen-
cia digital tanto del profesorado como del alumnado.

7. La utilización de los instrumentos de grabación de voz ha generado una 
mejora en la dicción del alumnado, unida al aumento de la generación y 
corrección de textos escritos.

8. Las actuaciones llevadas a cabo han repercutido en otros departamentos e 
incluso a otra etapa como la Formación profesional, que se unirá al proyecto 
el próximo curso.

9. El alumnado más absentista, ha acudido con mayor frecuencia al centro 
disminuyendo notablemente sus ausencias, al estar involucrado en equipos 
de trabajo cooperativos que motivaban su presencia en el centro.

10. El alumnado ha aprendido a generar un producto final de utilidad para la 
comunidad en la que se encuentra y que la calidad del mismo depende de 
forma directa de su implicación y esfuerzo.

11. El alumnado con mayores dificultades académicas o relacionales con sus 
compañeros/as ha mejorado sus resultados con el trabajo en equipo dando 
a conocer al resto de miembros del mismo habilidades que el resto desco-
nocían.

A tenor de lo comentado se puede concluir que la experiencia llevada a cabo 
ha supuesto una mejora notable tanto de los aprendizajes del alumnado implicado 
como un cambio del paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del 
profesorado que ha participado en la misma.

7. LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006)
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 295, 

de 10 de diciembre de 2013)
RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2017, del director general de Política Educativa, por la que se 

convocan subvenciones y asignaciones económicas para desarrollar proyectos de investi-
gación e innovación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 
Comunitat Valenciana, durante el curso académico 2017-2018.
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RESUMEN:

El proyecto de la Inspección de Educación de la Junta de Extremadura con socios de tres ins-
tituciones europeas, “Supervising Schools in the 21st Century: Digital Tools and Improvement 
Plans” (SS21DTIP) Erasmus + Acción Clave 2, se ha iniciado en septiembre de 2018 y tendrá 
una duración de dos años. El diseño del proyecto, cuya finalidad no es otra que la de apoyar 
a los centros escolares en su lucha contra el abandono escolar temprano y la desventaja 
educativa mediante una planificación de la mejora escolar a partir de prácticas de evalua-
ción internas y externas, se concreta en el desarrollo de cuatro resultados intelectuales y 
múltiples actividades, entre ellas reuniones internacionales y un curso de formación.

Palabras clave: mejora escolar, autoevaluación, inspección, abandono escolar temprano.

ABSTRACT:

The project carried out by the Inspectorate of Education of the Junta de Extremadura, 
along with other three European institutions, “Supervising Schools in the 21st Century: 
Digital Tools and Improvement Plans” (SS21DTIP) within the framework of the Erasmus + 
Programme KA 201, has started in September 2018 and will last two years. The design of
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the project, whose purpose is to support schools in their fight against early school leaving 
and educational disadvantage through planning school improvement through internal and 
external evaluation practices, focuses on the development of four intellectual outputs and 
some activities, including international meetings and a training event.

Keywords: school improvement, self-evaluation, inspection, early school leaving.

1. FINALIDAD DEL PROYECTO

Existe un consenso generalizado en torno a la idea de que factores como la 
pobreza, la exclusión social, el paro y los problemas de salud contribuyen al aban-
dono escolar temprano, pero se sabe que el sistema educativo, el clima escolar 
y las relaciones profesor-alumno también son factores determinantes. El proyecto 
que está llevando a cabo la Inspección de Educación de la Consejería de Educación 
y Empleo de la Junta de Extremadura “Supervising Schools in the 21st Century: Di-
gital Tools and Improvement Plans” (SS21DTIP) en el marco de los Programas Eras-
mus + KA 201 y cofinanciado por la Unión Europea, tiene como fin último apoyar 
a los centros educativos a abordar el abandono escolar temprano y la desventaja 
educativa para ofrecer una educación de calidad, que permita el éxito de todos los 
alumnos. La Inspección de Educación de Extremadura consciente del reto de todos 
los centros educativos de conseguir mejores resultados y conocedora de la impor-
tancia de introducir planes de mejora basados en una evaluación previa, se com-
promete con el proyecto SS21DTIP no sólo a dotar a los centros de instrumentos 
para abordar la tarea de manera eficaz, sino que pretende, también, proporcionar 
a los inspectores, responsables de la supervisión escolar, criterios, estrategias y 
herramientas para evaluar y supervisar estos planes.

Además, el proyecto SS21DTIP tiene la intención de reforzar la colaboración 
entre evaluadores externos e internos y mejorar la calidad mediante la toma de de-
cisiones basada en datos, sobre todo por parte de los responsables de la dirección 
de los centros docentes. En ese sentido, el artículo de la Dirección General para la 
Educación y la Cultura de la Comisión Europea A whole school approach to tackle 
early school leaving. Policy messages (2015) identifica la dirección de los centros 
como una de las cinco áreas claves para abordar el abandono escolar temprano. 
Entre los aspectos esenciales relacionados con la dirección de los centros, según 
el mencionado artículo, dos se tratan de manera directa en este Proyecto:

• Los planes de mejora escolar. Se entiende que un enfoque escolar global es 
efectivo cuando las escuelas “identifican las necesidades de la comunidad 
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escolar y toman parte en planes de mejora cíclicos y continuos”; y que “las 
escuelas que usan activamente la planificación escolar y la evaluación inter-
na estarán en una posición más fuerte para erradicar el abandono escolar 
temprano” (DGEC, 2015).

• Los mecanismos de control y de evaluación externos que garantizan la cali-
dad. Según el artículo citado “la práctica de evaluación externa puede des-
empeñar un papel consultivo y de apoyo a las escuelas poniendo en práctica 
estrategias contra el abandono escolar temprano”; y concluye que la eficacia 
de los mecanismos que garantizan la calidad depende tanto de la función su-
mativa, relacionada con el control de cumplimiento de estándares, y también 
de la función formativa, relacionada con la mejora y el desarrollo.

Otro de los fines del Proyecto SS21DTIP es reforzar los perfiles de las funciones 
docentes, mediante el desarrollo de productos intelectuales que se van a diseñar 
no solo para apoyar a los profesores en la adopción de prácticas colaborativas 
e innovadoras, sino también para reforzar el liderazgo en la educación. Conviene 
recordar, en ese sentido, que los procesos de planificación de la mejora se deben 
abordar de modo colaborativo para que tengan éxito y fortaleza. En efecto, el Infor-
me de Hanover Research “Best Practices for School Improvement Planning” (2014) 
destaca la importancia de la cultura de colaboración dentro de las escuelas: “Un-
der this system school improvement groups collaborate to better understand school 
problems and assess needs, set priorities for improvement, and select opportunities 
for making change” (p. 13).

2. INSTITUCIONES SOCIAS

La institución solicitante del Proyecto SS21DTIP, el Servicio de Inspección de 
Educación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, 
publicó un esbozo del proyecto en el sitio web eupartnersearch en octubre de 2017 
y recibió correos electrónicos de más de un centenar de instituciones españolas 
y extranjeras interesadas en participar. Las instituciones finalmente selecciona-
das fueron Dublin City University (Irlanda), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski 
(Bulgaria) y Periferiaki Diefthinsi Protovathmias Defterovathmias Ekpedefsis Stereas 
Elladas (Grecia).

Los criterios de selección tenían en cuenta la experiencia de las instituciones 
en actividades de formación, supervisión y asesoramiento escolar así como en 
autoevaluación de centros y en planificación de la mejora escolar. En ese sentido, 
es relevante destacar que Dublin City University aloja el EQI: Center for Evaluation, 
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Quality and Inspection, líder internacional en los campos de la evaluación e ins-
pección, que ha participado en varios proyectos de investigación y programas para 
abordar y mejorar la planificación y evaluación de los centros escolares. Por su 
parte, la Facultad de Educación de Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski aporta 
a este proyecto experiencia y conocimientos en el área de inspección escolar, me-
jora, autoevaluación y coevaluación interna de centros, así como una extensa y rica 
experiencia en investigación de estudios de caso. Por último, Periferiaki Diefthinsi 
Protovathmias Defterovathmias Ekpedefsis Stereas Elladas aporta conocimiento y 
experiencia en el campo de la promoción y seguimiento de innovaciones educati-
vas y reformas en la región de Sterea Ellada (Grecia).

En definitiva, dos de las cuatro instituciones que conforman la asociación es-
tratégica tienen experiencia acreditada en la investigación educativa sobre inspec-
ción, evaluación y mejora escolar; mientras que las otras dos instituciones aportan 
la experiencia práctica del desempeño y desarrollo de la evaluación y supervisión 
escolar, por lo que se espera un alto nivel de impacto en todas las instituciones 
de la asociación.

3. INTENCIONES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

Por lo que respecta a las intenciones y objetivos del Proyecto, SS21DTIP se 
propone reforzar los procesos de mejora que tienen lugar en el ámbito escolar 
mediante la descripción de procedimientos y técnicas así como con la creación de 
herramientas que permitan capacitar a las escuelas a beneficiarse de los datos y 
a fortalecer la calidad de las estrategias docentes, organizativas y de aprendizaje. 
En otras palabras, SS21DTIP tiene la intención de contribuir a una visión única e 
innovadora de la evaluación escolar ayudando a los centros educativos a diseñar 
procesos de planificación eficaces y a analizar datos obtenidos de la evaluación 
interna, con los siguientes objetivos:

• identificar dimensiones, criterios, estrategias y buenas prácticas vinculadas 
a la mejora de la escuela.

• proporcionar a los inspectores de educación apoyo en el desarrollo de pla-
nes de centro con nuevas perspectivas de buenas prácticas y enfoques que 
se dirijan a la mejora escolar.

• crear herramientas que proporcionen a los responsables de la planificación, 
del desarrollo y de la evaluación de los planes de mejora de los centros 
criterios, estrategias e instrumentos para hacerlo de una manera eficaz.
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4. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

A lo largo de los dos años de duración del proyecto, se pretenden desarrollar 
cuatro productos intelectuales, que se detallan a continuación:

• un artículo sobre el papel que desempeñan los inspectores en el apoyo a 
los centros escolares en la toma de decisiones enfocadas a la mejora en el 
ámbito de los países y regiones que integran la asociación,

• un documento comparativo sobre la planificación, desarrollo y evaluación 
de los planes de mejora, basado en cinco estudios de caso por cada país 
representado en este proyecto,

• un conjunto de herramientas digitales para el desarrollo de planes de mejora,

• un curso multilingüe en línea en un formato de acceso abierto para desarro-
llar y distribuir materiales sobre cómo planificar, ejecutar y evaluar un plan 
escolar de mejora.

Además del desarrollo de estos resultados se han programado encuentros in-
ternacionales en todos los países de los socios que integran la asociación estraté-
gica SS21DTIP, así como un curso de formación que impartirán profesores de las 
dos universidades que se integran en el proyecto y que irá dirigido a inspectores 
de educación de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a directores de centros 
de PDE Stereas Elladas.

Por último, como actividad final de SS21DTIP se celebrará un Congreso Interna-
cional en el que se difundirán los resultados del proyecto.
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25 AÑOS DE CELEBRACIONES 
PEDAGÓGICAS
UN PROGRAMA PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR

Diego Agúndez Gómez
Inspector de Educación de Cáceres

1. INTRODUCCIÓN

El 30 de enero de 1948, Mathama Gandhi, defensor de la paz y contrario a todo 
tipo de violencia, moría asesinado.

En 1964, el español Lorenç Vidal proponía el 30 de enero como Día Escolar de 
la Paz y la no violencia, invitando a todos los centros escolares a celebrar actos 
en memoria de Gandhi y a fomentar en los escolares los valores de la tolerancia 
y de la paz.

En los años 80, en Campolugar (Cáceres), como algunos otros profesores, el 
maestro José Mirasierra celebraba, año tras año, esa fecha con sus alumnos, rea-
lizando diversas actividades que se extendían a todo el centro.

Con la incorporación de los temas transversales en el sistema educativo, pro-
piciado por la L.O.G.S.E., fue en el curso 92/93 cuando la Dirección Provincial 
de Educación de Cáceres establecía en su Calendario Escolar anual las primeras 
“Celebraciones Pedagógicas”, que, tras las Orientaciones del MEC sobre la educa-
ción en valores, a finales del 94, quedaron organizadas, prácticamente, como en 
la actualidad.

Esta experiencia, propuesta desde la Inspección de Educación, fue presentada 
al Congreso Regional de “Conflictos escolares y Convivencia en los Centros educa-
tivos”, organizado por la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, en 
mayo de 2001.

Desde 2007, el Calendario Escolar regional, regulado mediante resolución 
anual de la Dirección General de Política Educativa (ahora Secretaría General) de la 
Consejería de Educación, incorpora las Celebraciones Pedagógicas.
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También el Plan Regional de la Convivencia Escolar en Extremadura incluye las 
Celebraciones Pedagógicas entre las medidas y acciones que han de desarrollarse 
para la implantación y eficacia del mismo.

A pesar de los cambios y reformas educativas transcurridas desde los comien-
zos, las Celebraciones han mantenido su presencia en la vida de los centros, 
debido a que su finalidad ha sido siempre la educación en valores de los alumnos, 
y éste ha sido permanentemente el objetivo fundamental de cualquiera de las le-
yes en educación: preparar adecuadamente a los ciudadanos para la sociedad de 
cada tiempo y dotarles de una formación personal basada en los valores morales 
y cívicos, fundamento de la convivencia.

En el desarrollo de esta experiencia hemos de reconocer el esfuerzo y com-
promiso, siempre voluntario, de muchos profesores, que han acogido con verda-
dero interés, la invitación a la realización de actividades educativas en los centros 
escolares, implicando, en muchas ocasiones, a la comunidad local. De ello, dan 
testimonio noticias en prensa, revistas escolares, proyectos presentados en con-
vocatorias, cursos de formación, jornadas de profesores, documentos oficiales, 
materiales escolares, etc.

Una especial colaboración en la organización, puesta en marcha y apoyo deci-
dido a las Celebraciones Pedagógicas, ha tenido, desde el principio, el Centro de 
Profesores de Trujillo, donde Mercedes Nacarino colaboró en su promoción con 
la elaboración de diversos documentos para las distintas celebraciones, que, se 
ofrecían a toda la comunidad educativa en formato impreso o en la página web del 
centro, donde en el momento actual se siguen publicando

Son muchos los centros que en la actualidad han incorporado de manera ha-
bitual las Celebraciones Pedagógicas en sus programaciones anuales y que las 
tienen muy presentes en sus planes de actividades extraescolares y complemen-
tarias, plasmándose las actividades realizadas en las Memorias de cada curso.

En la actualidad, desde el Servicio de Inspección de Educación se ofrece diver-
sa documentación a los centros para fomentar la práctica a lo largo del curso de 
las diversas Celebraciones.

A continuación, se presenta de manera esquemática la experiencia.

2. LAS CELEBRACIONES PEDAGÓGICAS

Actividades educativas en fechas señaladas para contribuir a la educación so-
cial, cívica y ética de los miembros de la comunidad educativa y entorno local.
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3. JUSTIFICACIÓN de la CELEBRACIÓN PEDAGÓGICA

* Los valores que se practican se aprenden con más eficacia.

* La C. P. como instrumento para dar coherencia y unidad al Proyecto educativo.

* Favorecer la participación de los sectores de la comunidad educativa en su 
práctica

* Servir de nexo común entre las diferentes sensibilidades de comunidades, 
creencias, etc.

* Ofrecer un conjunto de temas para un programa cívico-social y de valores 
éticos en un contexto de cambios legislativos.

4. EN TORNO A 3 ÁMBITOS:

1. Normas de convivencia político-social:

 Constitución española, Decl. Univ. Derechos Humanos,

 Derechos de la Infancia, Comunidad autónoma, Europa.

2. Valores éticos y cívicos

 Paz, solidaridad, igualdad, respeto.

3. Valores sociales y personales

 Cultura, salud, acogida.

5. 25 AÑOS DE CELEBRACIONES PEDAGÓGICAS

Antecedentes: Día escolar de la Paz y la no violencia (DENIP): 30 de enero. 
Propuesta internacional del inspector Lorenç Vidal, 1964.

Años 80. Primeras celebraciones (Paz, Constitución, Libro…)

1992. Calendario escolar de la Dirección Prov. de Educación de Cáceres (Pro-
puesta de la Inspección de educación)

1994. Orientaciones del MEC para el desarrollo de la educación en valores.

2007-2018. Calendario regional de la Consejería de Educación de Extremadura.
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El programa de celebraciones pedagógicas

CELEBRACIÓN FUNDAMENTOS NORMATIVA

DÍA DE BIENVENIDA
A LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

Facilitar el primer encuentro del curso en-
tre profesores, alumnos, padres y madres 
y otras personas del entorno social.

L. O. E./LOMCE
Art. 1 j)
L.E.Ex. (9/3/11): Preámbulo

DÍA DE LA SOLIDARIDAD 
CON EL TERCER MUNDO
17 DE OCTUBRE

Necesidad de reflexionar sobre las res-
ponsabilidades de todos los ciudadanos 
ante la situación de subdesarrollo de mu-
chos países.

L.O.E./LOMCE(Art. 1 c).Art. 2 e)
Res. O. N. U.

DÍA DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y DE LA 
JUVENTUD
20 NOV/10 DIC.

Conocimiento y respeto de los derechos 
de los niños y niñas a recibir la protección 
y asistencia necesarias para asumir sus 
responsabilidades en la comunidad.

Declaración de los derechos 
del niño de la O. N. U.-1959.
Declaración Derechos Huma-
nos de la O. N. U.-1948

SEMANA ESCOLAR DE 
LA CONSTITUCIÓN y DE 
LOS DERECHOS HUMA-
NOS
6/10 DE DICIEMBRE

Conocimiento y ejercicio de los valores 
que hacen posible la convivencia de los 
españoles, mediante el respeto a todos 
los derechos y deberes fundamentales.

Constitución Española: Art. 
27.1 L. O. E. Preámbulo y Art. 
1. Resol. 26/11/92.
Declaración Derechos Huma-
nos, de la ONU 1948

DÍA DE LA PAZ Y DE LA 
NO VIOLENCIA
30 DE ENERO

Educar para integrar el valor de la paz en 
la vida cotidiana.

L. O. E./LOMCE (Art. 2 e)
Título Preliminar
L. Fomento Ed. y Cultura de la 
Paz (30/11/05) Art. 2 1)

DÍA DE LA REGIÓN
(ESTATUTO de EXTREMA-
DURA)
25 DE FEBRERO

Propiciar la formación cultural sobre la 
comunidad autónoma y educar para par-
ticipar activamente en la vida social y 
cultural.

L.O.E./LOMCE: Art. 2 h) y K) 
Art. 9, 18 y 22
ESTATUTO DE EXTREMADURA
L. 25/2/1983 L. 29/1/2011

DÍA DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL Y SIN 
DISCRIMINACIÓN
8/21 DE MARZO

Educar en los valores de la tolerancia y la 
solidaridad en una sociedad plural frente 
a la discriminación y la desigualdad, sean 
estas por razón de nacimiento, raza, sexo, 
etc.

L. O. E./LOMCE: Preámbulo
Art. 1 a), c), e) y 2 b) Art. 17 y 
23 e) L.E.Ex.: arts. 2 y 3

DÍA ESCOLAR DE LA SA-
LUD
7 DE ABRIL

Favorecer en los alumnos modos de pen-
sar, sentir y comportarse para que vivan 
en equilibrio con su entorno físico, biológ. 
y sociocultural.

L. O. E./LOMCE: Art. 2 h)
Art. 17 k) Art. 23 k)
Ley de Salud Escolar. Junta de 
Extremadura (2/04/90)

DÍA ESCOLAR DEL LIBRO
23 DE ABRIL

Desarrollar el hábito de la lectura y el gus-
to hacia el libro.

L.O.E./LOMCE Art. 2, Art. 16, 
Art. 26 y 113
R. D. 307/1993,26 feb. (BOE 
2-3-93)
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CELEBRACIÓN FUNDAMENTOS NORMATIVA

DÍA DE LA UNIÓN EURO-
PEA
9 DE MAYO

Promover una toma de conciencia euro-
pea de los alumnos y profesores integran-
do la dimensión europea en la educación.

Tratado de Maástricht (7-2-92). 
Ratificación por el Gobierno Es-
pañol (29-12-92, BOE. 13-1-94)
L. O. E./LOMCE Preámbulo y 
Art. 2

DÍA DE LA NATURALEZA 
Y DEL MEDIO AMBIENTE
5 DE JUNIO

Reflexión sobre los graves problemas eco-
lógicos que amenazan nuestro planeta. 
Respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente.

L.O.E./LOMCE: Art. 2 e)
Art. 17 h), 23 k
O. N. U. (1972)

DÍA DE LA CONVIVENCIA
(DÍA DEL CENTRO)

Promover la apertura de la institución edu-
cativa a la Comunidad social y cultural.

L.O.E./LOMCE Art. 1 j) m)Art. 
121 2). L.E.Ex.: Preámbulo
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6. PARTICIPACIÓN DE LA INSPECCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPERIENCIA

1. Responsabilidad en la planificación, fomento y difusión de las C.P.

2. Elaboración de documentos

3. Facilitación de recursos

4. Seguimiento de su incorporación en las PGA y en las Memorias de los cen-
tros. Actividades extraescolares.

5. Colaboración con otros organismos y asociaciones

Algunos documentos:

– El valor de la lectura. La biblioteca escolar

– Celebraciones lectoras anuales

– Educando para el medio ambiente

– Educando en la paz

(www.cpr.trujillo@juntaextremadura.net)
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RESULTADOS

– Participación notable de los centros en las celebraciones.

– Plasmación en documentos organizativos del centro

– Publicación de actividades en revistas y publicaciones de los centros.

– Actividades en los Centros de profesores y recursos
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LA EDUCACIÓN ES UNA CUESTIÓN 
DE TODA LA SOCIEDAD: PROYECTO 
COMPARTIDO
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Doctor en Educación Y Director del CEIP Rosa Serrano de Paiporta

Inés Bodi Paul
Maestra de educación infantil

Elena Fort Tronch
Maestra de pedagogía terapéutica

RESUMEN:

La educación es una cuestión de toda la sociedad. Por ello, los centros escolares deben 
potenciar la participación de toda la Comunidad Educativa siendo esencial en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado ya que es la base para su desarrollo óptimo. 
De esta manera, el CEIP Rosa Serrano de Paiporta, tiene entre sus señas de identidad 
ser una escuela abierta, participativa y solidaria. Por ese motivo, consideramos que nada 
nos hace más iguales que ser diferentes, impulsándolo a través de diferentes actividades, 
como por ejemplo la Semana de la Igualdad y de la Diversidad, donde todo el centro, alum-
nado desde 3 años hasta 6º de Primaria junto a familias, docentes y entorno, participó y 
se enriqueció dando respuesta así a las demandas sociales y educativas actuales.

Palabras clave: Educación, sociedad, participación, igualdad y diversidad.

ABSTRACT:

Education is a matter of the whole society. Therefore, schools must promote the participa-
tion of the entire Educational Community, being essential in the process of teaching and lear-
ning of students as it is the basis for their optimal development. In this way, the CEIP Rosa 
Serrano de Paiporta, has among its hallmarks to be an open, participatory and supportive 
school. For this reason, we consider that nothing makes us more equal than being different, 
promoting it through different activities, such as the Week of Equality and Diversity, where 
the whole center, students from 3 years to 6th of Primary next to families, teachers and en-
vironment, participated and enriched responding to current social and educational demands.

Keywords: Education, society, participation, equality and diversity.
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1. INTRODUCCIÓN

La educación es una cuestión de toda la sociedad. Por ello, los centros es-
colares deben potenciar la participación de toda la Comunidad Educativa siendo 
esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado ya que es la base 
para su desarrollo óptimo. De esta manera, el CEIP Rosa Serrano de Paiporta tiene 
entre sus señas de identidad ser una escuela abierta, participativa y solidaria. 
Por ese motivo, consideramos que nada nos hace más iguales que ser diferentes, 
impulsándolo a través de diferentes actividades, en las que el alumnado, familias, 
profesorado y entorno establecen interconexiones con el fin de crear un clima de 
colaboración, diálogo, confianza, respeto mutuo e implicación de todos y todas que 
contribuya a optimizar la convivencia escolar. Siendo un ejemplo de esto la Semana 
de la Igualdad y de la Diversidad, donde todo el centro, alumnado desde 3 años 
hasta 6º de Primaria junto a familias, docentes y entorno, participó y se enriqueció 
dando respuesta así a las demandas sociales y educativas actuales.

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA.

Para llevar a cabo la Semana de la Igualdad y de la Diversidad ha sido necesaria 
una organización y estructuración previa de la comisión de igualdad y convivencia 
para coordinarse con el objetivo de poder trabajar los diferentes temas: la diversi-
dad funcional, igualdad de género, el colectivo LGTBI y la diversidad familiar. Este 
equipo estaba compuesto por docentes de ambas etapas (infantil y primaria) y 
equipo directivo.

Para empezar tuvimos varias reuniones donde tomamos la decisión de iniciar-
nos en esta andadura, analizando qué temáticas queríamos trabajar y cuál era la 
mejor manera de organizarlas a lo largo de los días, teniendo en cuenta que el 
viernes lo reservábamos para hacer un cierre de todos los temas tratados que 
sirviera de reflexión.

Una vez escogimos las temáticas (previamente señaladas), buscamos y con-
sensuamos a través de qué actividades y herramientas íbamos a tratarlas con el 
alumnado. Para ello, creamos una estructura general para todos los días. Además, 
sentimos la necesidad de involucrar y hacer partícipes del proyecto a familias y 
agentes externos (asociaciones y entidades públicas, entre otras)

Llegados a este punto, concretamos el material a utilizar e iniciamos el contac-
to con las personas y entidades externas al centro que participaron impartiendo 
charlas y talleres a lo largo de la semana. O dicho con otras palabras, toda esta 
colaboración estaba debidamente planificada con criterios claros de actuación con 
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el objetivo de aprovechar sus aportaciones revirtiendo en el aprendizaje del alum-
nado. Por otra parte, realizamos diversas propuestas de actividades por temáticas 
y ciclos, dejando muchas abiertas para así hacer partícipe al resto del claustro, 
pidiendo su colaboración y esperando propuestas por su parte, puesto que las 
tutoras y tutores son quienes mejor conocen a sus discentes, desde dónde partir, 
prejuicios existentes, etc.

Una vez tuvimos un esbozo claro sobre lo que queríamos llevar a cabo, se 
consensuó el proyecto por el claustro y, posteriormente, se expuso también al 
Consejo Escolar, para así recabar todas las propuestas, a la vez que se buscaba 
la involucración de toda la Comunidad Educativa garantizando así una metodología 
participativa y una responsabilidad compartida.

Una vez aprobado, el equipo de igualdad y convivencia estableció diversas re-
uniones para así ultimar las actividades de la semana. En ellas se acabaron de 
concretar las propuestas y con ello, los recursos humanos, materiales, espaciales 
y económicos. Además, perfilamos la organización temporal y de recursos perso-
nales de todo el proyecto. En este sentido, decidimos que las tutoras y tutores 
realizaran las actividades con sus cursos y los y las especialistas se distribuyeron 
según las necesidades de cada grupo.

Una vez estuvo todo concretado, se realizó una reunión final para presentar el 
proyecto con todas las propuestas y resolver dudas a todo el claustro. Además, y 
con la colaboración de agentes externos, realizamos una breve formación en ma-
teria LGTBI para docentes. Mientras que al alumnado de primaria se les presentó 
el “efecto mariposa” por la asociación Alanna, el objetivo del cual era, adentrarlos 
en la semana que iban a iniciar.

Y así llegó la semana de la Igualdad y de la Diversidad. El alumnado iba lle-
gando a la escuela y se encontraba todo el centro escolar repleto de fotografías 
que buscaban empezar a romper con muchas creencias, prejuicios y estereotipos 
que tenían preconcebidos. Ese día (el lunes) tratamos el tema de la diversidad 
funcional donde disfrutamos de dos salidas al CEE Torrepinos y CEE Virgen de la 
Esperanza para convivir en su día a día con personas con necesidades educativas 
especiales. A la escuela asistieron la asociación ALDIS, Ricardo Ten (paralímpico 
del proyecto Di-Capacidad), personas con déficit auditivo, Carmen Morera autora 
del libro A mi què em passa? y por la tarde, la batukada Asprona para finalizar este 
primer contacto a ritmo de tambor y disfrutando con todas las familias que pudie-
ron asistir. Todo esto lo introdujimos a través de la lectura y reflexión de cuentos 
como Elmer, El cazo de Lorenzo o Pepita es especial, entre otros.
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El martes, día de la igualdad de género, contamos con una exposición de pe-
riódicos antiguos dónde estaba reflejado el papel de la mujer a lo largo del tiempo 
a cargo de dos familiares del centro, por la que fueron pasando todas las clases. 
Algunos cursos hicieron un análisis de los nombres de las calles de Paiporta, otros 
tuvieron una charla con ACASI sobre prevención de abusos sexuales, también hicie-
ron un escape room de mujeres a lo largo de la historia, otros cursos escucharon y 
jugaron con deportistas del Levante UD femenino de fútbol, el alumnado de infantil 
disfrutó de juegos de antes y de ahora con abuelas y abuelos de sus clases, etc. 
Además de la visualización del vídeo “El juguete no tiene género” y la lectura y re-
flexión de cuentos como Las princesas más valientes, Max y los superhéroes, Dones 
valencianes que han fet història, etc.

El miércoles lo empezamos a través de diferentes cuentos como 1,2,3,4 his-
torietes de diversitat sexual, Ni guau ni miau i Ara em dic Joana, continuamos con 
vídeos como “26 mujeres dan la cara” y “In a heartbeat”, para acabar el día con 
varios coloquios con personas del colectivo LGTBI con el objetivo de romper algu-
nos estereotipos que aún en el siglo XXI están presentes.

El jueves, tocaba diversidad familiar. Como el resto de días, comenzamos con 
unas lecturas y reflexiones relacionadas con la temática a trabajar como son por 
ejemplo Cebollino y pimentón, Vivo en 2 casas o Contes familiars. Algunos cursos 
hicieron la actividad de “¿Cómo te ves dentro de 20 años?”, donde tenían que di-
bujar la cocina y el salón de su futura casa para observar si repiten o no su patrón 
familiar. Por la tarde por grupos reflexionaron a través de charlas con diferentes 
tipos de familia.

Como cierre de esta iniciativa, la conclusión llegó el viernes, con un debate y 
puesta en común sobre lo vivido durante la semana por parte del alumnado. De 
3 años a 4º de primaria elaboraron la decoración de una tela en gran grupo como 
punto final, mientras que los últimos cursos (5º y 6º) prepararon una exposición 
y resumen de la semana, que estaría abierto a las familias unos días después. 
Además todo el centro confeccionó mariposas con diferentes palabras bonitas cu-
yas alas simbolizaban que entre todos y todas el cambio es posible. Para finalizar 
estos días con emoción tuvimos una actividad abierta a familias disfrutando de un 
gran concierto con la colaboración del alumnado del centro.

Para finalizar todo el proceso que requiere un proyecto de tal envergadura, una 
vez transcurrida la celebración de la Semana de la Igualdad y la Diversidad, vol-
vimos a realizar una reunión con cada ciclo y con el consejo escolar para evaluar 
el proyecto y las actividades realizadas, así como acoger diversas propuestas de 
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mejora. En cuanto a las actividades, talleres y charlas de cada uno de los días 
tuvieron una acogida ideal por parte de toda la Comunidad Educativa.

3. CONCLUSIÓN

Los centros educativos deben abrirse a la comunidad y al contexto de refe-
rencia, lo que implica relaciones con todos los agentes educativos, dando así 
respuesta a las demandas sociales y educativas actuales. Por ese motivo, la Co-
munidad Educativa del CEIP Rosa Serrano consideramos que se debe potenciar 
la unidad, corresponsabilidad e incluso complicidad entre todos y todas, siendo 
una tarea común que requiere la acción sinérgica de cuantos intervienen en ella. 
En definitiva creemos firmemente que se debe garantizar la conexión con la vida 
fuera del centro escolar, facilitando cauces para que toda la comunidad educa-
tiva y en extensión toda la sociedad asuma responsabilidades de implicación y 
participación con el objetivo de conseguir grandes cambios a nivel general en la 
sociedad del presente y del futuro siendo un factor clave en la inclusión. Así, la 
Semana de la Igualdad y Diversidad es un ejemplo de que el aprendizaje se debe 
convertir en un modelo social.





USIE SENIOR: LA
INSPECCIÓN CONTADA 

POR SUS PROTAGONISTAS





CRÓNICA DEL “VI ACTO SENIOR DE 
USIE”. SEVILLA 24 DE OCTUBRE DE 
2019

Lucio Martínez Aragón
Inspector de Educación

Responsable del VI Acto Senior

En el marco del XX Encuentro Nacional de Inspectores de Educación Se celebró 
el Acto Senior de USIE, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de Sevilla.

USIE rindió un emotivo homenaje a compañeros con excelente trayectoria pro-
fesional docente e inspectora, recientemente jubilados. Se reconoció su trabajo 
profesional, su contribución personal a la mejora de la educación española y su 
participación en USIE nacional y regional a:

– Concha Vidorreta García.

– Alejandro Argente Sanz.

– Adolfo Igualada Vera.

Asistieron al acto los participantes en el XX Encuentro y varios Senior proceden-
tes de Valencia, Madrid, Cataluña, Canarias y Andalucía.

Previamente USIE había programado para los Senior, una visita guiada al Ayun-
tamiento de Sevilla que posee gran atractivo turístico e histórico.

Lucio Martínez Aragón, presentó las trayectorias profesionales 
de los homenajeados y les agradeció su entrega a la docencia y a 
la Inspección.

El Presidente, Jesús Marrodán Gironés impuso el emblema dis-
tintivo de plata: I.E.USIE (Inspector Educación. USIE)

Los homenajeados dirigieron unas breves y emotivas palabras 
a los asistentes, transmitiendo sus vivencias y experiencias inspectoras.

Los asistentes aplaudieron largamente a los homenajeados

Terminó el acto con la lectura del poema: VI Acto Senior de Lucía López Sánchez.
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Poema: VI ACTO SENIOR

La bella Ciudad de Sevilla,
hoy, se ha vestido de gala,
porque a tres Inspectores,
los tres de una gran talla,
se les impone el emblema
que USIE les regala.
CONCHA, ALEJANDRO Y ADOLFO,
tan interesantes semblanzas,
son dignas del homenaje,
que, con gusto y algazara,
se os tributa al jubilaros.
Vuestra entrega a la Enseñanza,
Premios que habéis recibido
y los Cargos que avalan
vuestra valía en Inspección,
merecen que el alfiler de plata
os recuerde el AYER,
para el que no tengo palabras.
El HOY es otro de los Premios,
que está lleno de alabanzas
y al que se une gozosa
la hermosa Plaza de España,
el marco incomparable
en el que están hermanadas,
las Provincias donde ejercisteis,
para daros inmensas gracias
o el lugar de nacimiento
para besar vuestras almas:
Zaragoza, Madrid, Cuenca,
Castellón, Guadalajara,

Valencia y Baleares
en las Pitiusas representada.
Contentos debéis sentiros
por vuestra cima alcanzada.
Paradigmas de la Profesión,
a modo de una plegaria,
nuestros mejores deseos
para el comienzo de un MAÑANA,
del que el Río Guadalquivir,
con la canción de sus aguas,
os ofrece esta noche
la mejor de las antesalas.
Mucha salud para los tres.
Que la Ciudad Encantada,
te ofrezca, siempre, ADOLFO,
multitud de filigranas.
La música de tu Tierra,
que nos emociona en Fallas,
te acompañe, ALEJANDRO,
en innumerables veladas.
La Rosaleda de Madrid,
te entregue, a diario, entusiasta,
un ramo de rosas, CONCHA,
con lazo de seda blanca,
para que ellas te perfumen
mientras la jota te cantan.
Disfrutad la Jubilación.
Dios os dé una vida larga
llena de paz y de amor.
MAÑANA YA ES VUESTRO MAÑANA.

Lucía López Sánchez Sevilla, 24-10-2019



LA FORMACIÓN E INNOVACIÓN DEL 
PROFESORADO EN LA PROVINCIA DE 
CUENCA (1977-1983): MIS PRIMEROS 
PASOS COMO INSPECTORA

Concha Vidorreta García
Inspectora de Educación

El 16 de junio de 1977 tomaba posesión de mi puesto de trabajo en Cuenca, 
después de haber aprobado la oposición al Cuerpo de Inspectores de Enseñanza 
Primaria (oposición de 1976). La plantilla a la que me incorporaba estaba consti-
tuida por dos inspectores (Celia de Anca y Miguel Gallego), incompleta y, por tanto, 
con acumulación de zonas de inspección y ponencias, con mucha planificación 
escolar, construcciones y concentraciones escolares en todas las direcciones…. y 
con hambre de formación e innovación, por lo que tuve ocasión de vivenciar.

Durante este periodo, gobernaron la UCD (Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sote-
lo) y el PSOE (Felipe González), que ganó las elecciones de octubre de 1982. Se ra-
tificó en referéndum la Constitución el 6 de diciembre de 1978, entrando en vigor el 
29 de diciembre del mismo año; tuvo lugar el asalto al Congreso de los Diputados 
por Tejero el 23 de febrero de 1981; pasaron por el departamento de Educación 
cinco ministros, siendo el último el socialista José Mª Maravall; la Ley General de 
Educación (LGE) de 1970 se estaba implantando (la ley preveía un plazo de diez 
años); los programas renovados se publicaron en los primeros años ochenta y 
enseguida llegó la reforma de las enseñanzas medias (1983)1 y los preparativos 
para la LOGSE (1990). También se diseñó y aplicó el primer plan de evaluación de 
centros por la Inspección Central de Enseñanza Primaria, estando a su cargo el 
inspector Gonzalo Gómez Dacal.

1 Por Orden de 30 de septiembre de 1983. Según Aitor Sánchez, sobre La reforma educativa que se 
quedó a medias, en Revista Plaza (8-01-2017): Con ella se pretendía acabar con la bifurcación temprana 
Bachillerato-FP, la inadecuación entre la legislación educativa (14 años) y la legislación laboral (no permitía 
la incorporación al mundo del trabajo hasta los 16 años), así como el desajuste entre formación y empleo 
o el abandono escolar (según Beviá Pastor en 1982, el 37,4% del alumnado de EGB no conseguía el 
Graduado Escolar y más de un 44% de Bachillerato no concluía sus estudios).
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La Inspección provincial era la Inspección de Enseñanza Primaria. La Inspec-
ción de Enseñanza Media residía en Madrid, con ámbito de distrito universitario; 
Cuenca pertenecía al distrito de la Universidad Autónoma de Madrid y desde ahí 
llegaban los inspectores de Enseñanza Media a visitar los Institutos2.

La inspección cumplió con la función que la LGE3 le asignó (colaborar con los 
Institutos de Ciencias de la Educación), con gran dedicación y entrega. Así lo des-
cribe Mª Teresa López del Castillo4: los inspectores… se dedicaron con entusiasmo 
a las tareas de implantación de la Educación general básica, participando mediante 
cursillos, seminarios, reuniones y escritos diversos, en la difusión y aplicación de las 
numerosas innovaciones pedagógicas que contenía.

En este entusiasmo participaron igualmente los profesores y directores, moti-
vados al sentirse revalorizados en su trabajo: la LGE no solo les había confiado 
la formación de toda la población escolar hasta los 14 años, sino que mejoró su 
situación económica; el Cuerpo del Magisterio Nacional se integró en el Cuerpo de 
Profesores de Educación General Básica, asignándoles un coeficiente de 3,6 que 
se aplicaría progresivamente en cinco años y que supuso un aumento muy notable 
en sus nóminas.

En este contexto, dos son las líneas emprendidas para la formación y la inno-
vación en la provincia de Cuenca:

– La formación del profesorado a través de cursos y seminarios.

– La puesta en funcionamiento de centros de recursos en tres centros esco-
lares (Las Pedroñeras, San Clemente, San Lorenzo de la Parrilla) y un centro 
de recursos provincial en Cuenca capital.

La sensación era que todo se podía proponer, todo se podía realizar. Parecía 
que el ambiente y las instituciones estaban deseosas de ideas y gente que las 
pudiese llevar a cabo, pues prácticamente todo lo que se ofrecía salía adelante; al 
menos, esa fue mi experiencia. Como inspectora, viví una época de gran ilusión, 

2 A pesar de que la LGE (1970) había regulado el Cuerpo especial de Inspectores Técnicos de Educación 
(art. 142) para la unificación de las inspecciones de los niveles no universitarios, este Cuerpo no llegó 
a crearse, si bien se modificó el nombre en 1980 por RD 1296/1980, de 19 de marzo. El Cuerpo de 
Inspectores Profesionales de Enseñanza Primaria pasó a denominarse Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción Básica del Estado y el Cuerpo de Inspectores Numerarios de Enseñanza Media del Estado, Cuerpo 
de Inspectores de Bachillerato del Estado.

3 LGE. Art. 142 e): Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la organización de cursos 
y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal docente.

4 López del Castillo, Mª Teresa (2013). Historia de la inspección de primera enseñanza en España. Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. Pp. 521-522
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mucho trabajo y, también, reconocimiento y cariño. Salí de Cuenca en 1983 al ser 
nombrada Jefe del Gabinete de Innovación Educativa de la Dirección General de 
Educación Básica en Madrid (curso 1983-84).

1. CURSOS Y SEMINARIOS

Con la LGE, la formación del profesorado era competencia de los Institutos de 
Ciencias de la Educación (ICE), ubicados en las universidades, pero los inspectores 
tenían entre sus funciones la de colaborar con ellos, como ya se ha citado. Hasta 
mi llegada a Cuenca, poco se habían beneficiado los profesores de esta formación, 
por lo que hubo que gestionarla con el responsable del ICE de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Cada curso escolar, se solicitaban por vía oficial las actividades 
que se consideraban necesarias para la formación de los maestros y maestras.

La concesión de estos cursos incluía el pago al profesorado que los impartía y 
el transporte de los asistentes a Cuenca, pues la capital era el punto equidistante 
y estratégico que más asistencia prometía. Una gran parte de los sábados del 
curso escolar, la capital se convertía en un hervidero de maestros que realizaban 
sus cursos de formación.

La gestión incluía: la determinación de las necesidades de formación, la soli-
citud de los cursos, el regateo consiguiente con el responsable del ICE, la apro-
bación de los cursos concedidos, su organización en tiempo y lugar (previsión de 
espacios, materiales y de profesorado), la información al profesorado de la oferta 
formativa, la inscripción, el control de la asistencia y la justificación al ICE de la ac-
tividad realizada, con el cálculo económico del transporte correspondiente a cada 
asistente.

Los temas principales de los cursos fueron aquellos incluidos en la LGE que 
eran novedad y para los que se necesitaba formación: planificación y programación 
por objetivos, la evaluación de los alumnos y más especialmente la evaluación 
continua, la promoción automática y las actividades de recuperación, las distintas 
formas de agrupación de los alumnos para el trabajo escolar, las técnicas de ense-
ñanza individualizada y el trabajo en equipos, la organización de los recursos y el 
uso de los materiales audiovisuales en el aula. Además, se realizaron cursos para 
la formación de directores.

Otro tipo de formación la constituyó los cursos de especialización en Educación 
Preescolar y en Pedagogía Terapéutica. La EGB necesitaba estas especializaciones 
y eran demandadas por el profesorado.
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Se creó el seminario de Tecnología educativa, al que perteneció un grupo distin-
guido de profesores, entusiastas de la renovación metodológica: uso de materiales 
y recursos didácticos, especialmente audiovisuales en aquel momento. Los orde-
nadores iban a llegar a la educación un poco más tarde. Entre otros logros, este 
grupo consiguió un premio de innovación de la Dirección General de Educación 
Básica por la elaboración de un paquete multimedia para una unidad de Lengua, 
La comunicación, o la formación específica por parte de la empresa de fotografía 
Kodak en sus instalaciones de Madrid, formación ofertada a sus clientes que, por 
primera vez, la concedía a un grupo de profesores. También, sus componentes 
participaron en los cursos de formación sobre recursos y medios audiovisuales y 
otros en los que podían aportar su experiencia y conocimientos.

2. CENTROS DE RECURSOS

Una de las razones por las que había opositado al Cuerpo de Inspección era por 
creer en la influencia positiva que podía tener la inspección en un eficaz uso de los 
recursos y materiales audiovisuales en las escuelas, ya que anteriormente había 
trabajado como Jefe de ediciones de libros de texto y de materiales audiovisuales 
y había percibido esa idea como importante. Creía en que el aprendizaje de los 
alumnos iba a incrementarse si las enseñanzas del profesor se acompañaban de 
otros recursos que se tocasen, se viesen y se oyesen.

Por ello, hacia la finalización del primer curso de ejercicio profesional (1977-
78), me decidí por explicar en qué consistía un centro de recursos y cómo podía 
ponerse en funcionamiento, en tres centros en los que había percibido condicio-
nes propicias en cuanto a instalaciones, profesorado y dirección. Cuál no sería mi 
sorpresa cuando al iniciarse el siguiente curso (1978-79), en uno de ellos (Las 
Pedroñeras) ya estaban las instalaciones preparadas y el profesor responsable 
del centro de recursos dispuesto a iniciar la andadura. Era Adolfo Igualada Vera 
que, unos años después, sería el coordinador del Centro de recursos provincial 
de Cuenca y otros pocos años más tarde entraría en la Inspección de Educación, 
siendo un magnífico inspector, con la agradable coincidencia de ser homenajeados 
juntos por USIE, en su XX Encuentro Nacional celebrado en Sevilla (octubre 2019).

Los otros dos centros de recursos (San Clemente, San Lorenzo de la Parrilla) 
echarían a andar más tarde, así como el Centro de recursos provincial. Con la lle-
gada del PSOE y la regulación de la educación compensatoria (1983), primero, y 
los Centros de profesores (1984), después, los centros de recursos evolucionaron 
a Centros de recursos de educación compensatoria y Centro de Profesores.
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Los centros de recursos se concebían como un espacio o espacios en que:

• Los recursos están ordenados, catalogados y centralizados, para lograr su 
utilización y aprovechamiento en condiciones apropiadas (visibilidad, soni-
do, individualización, etc.)

• Los alumnos pueden trabajar en distintos agrupamientos, ya sea en grupo, 
coloquial, pequeño grupo o trabajo independiente.

• Los profesores pueden preparar o impartir clases.

• Se diseñan y producen documentos impresos y audiovisuales adaptados 
a las necesidades de los profesores cuando no encuentren en el mercado 
materiales apropiados para sus alumnos.

El Centro de recursos provincial tenía una función de biblioteca multimedia, con 
materiales de todo tipo para ser consultados, poder ser tomados en préstamo o 
ser usados en sesiones de conferencias, reuniones o actividades de formación 
celebradas en el propio centro de recursos.

En 1982 escribí un librito con el título Cómo organizar un centro de recursos. 
Tenía tres partes: 1ª La teoría de los centros de recursos; 2ª Cómo introducir 
innovaciones en los centros; 3ª Explicación de la experiencia concreta puesta en 
funcionamiento en Cuenca.

3. LAS PONENCIAS EN LA INSPECCIÓN PROVINCIAL

La distribución del trabajo de la Inspección provincial favorecía la organización 
de estas actividades y otras presentes en las diferentes provincias españolas. A 
los inspectores provinciales se les asignaba una zona de inspección (las provin-
cias estaban divididas por zonas) pero también la responsabilidad de una o va-
rias ponencias, dependiendo del número de inspectores. El ámbito de la ponencia 
abarcaba a toda la provincia, si bien no tenía carácter ejecutivo. El Reglamento de 
la Inspección Profesional de Enseñanza Primaria de 1967 (BOE, 11 diciembre) las 
incluía en sus artículos 14 y 15, unidas a las atribuciones y funcionamiento del 
Consejo de Inspección.

El art. 14, en su punto 2ºE, atribuía al Consejo de Inspección: Proponer a la Di-
rección General por conducto de la Inspección Central, los inspectores que hayan de 
desempeñar los cargos de Secretario, Vicesecretario y Administrador del Consejo de 
Inspección provincial, así como la adscripción de los inspectores de la plantilla, con 
carácter de ponentes, a los servicios y actividades que funcionan en la provincia (…).
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El art. 15, en su punto c), indicaba que El Consejo de Inspección podrá acordar 
la constitución de ponencias para el estudio de aquellos asuntos cuya índole lo re-
quiera.

Las ponencias que se trabajaban en cada Inspección provincial podían ser di-
ferentes. Las ponencias de las que fui responsable durante la mayor parte de mi 
ejercicio profesional en Cuenca fueron:

– Perfeccionamiento profesional: profesorado, personal directivo e inspección.

– Tecnología educativa.

– Educación especial.

– Educación preescolar.

– Orientación y evaluación de alumnos: SOEV (Servicio de Orientación Escolar 
y Vocacional).

– Investigación, documentación e información. Más tarde denominada Innova-
ción e investigación educativa.

4. LA INSPECCIÓN Y LA FORMACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS CEN-
TROS ESCOLARES

En mis inicios como inspectora pude compaginar el cumplimiento de los pla-
nes organizados desde los órganos superiores del Ministerio de Educación con la 
actuación propia y reflexiva de lo que pensaba que podía hacer como ayuda a la 
mejora de los centros y a la satisfacción de profesores y directores en su trabajo. 
Los conceptos inspección-formación-innovación convivían y se alimentaban entre 
sí, en simbiosis con el desempeño del resto de funciones inspectoras.

La época actual presenta mayores problemas ya que las tareas inspectoras 
están mucho más sistematizadas (¿burocratizadas?). Ha desaparecido de las fun-
ciones de la Inspección la formación del profesorado (la ostentan las Unidades 
de Programas de las Direcciones de Educación Territoriales o Provinciales); de la 
innovación se habla poco pues pareciera que todo está ordenado y descubierto, 
que la sola enunciación de los conceptos —pedagógicos, metodológicos, organi-
zativos— suponen su aplicación automática en las aulas. Sin embargo, los proble-
mas educativos están ahí, cada época tiene los suyos y siempre serán necesarias 
la formación y la innovación (o la innovación y la formación), dando a la palabra 
“innovación” el sentido que ya en 1981 ofreció el MEC en una de las conclusiones 
del seminario sobre Política de Innovación en Educación Básica y centros experi-
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mentales: “Innovación educativa es el conjunto de cambios encaminados a mejo-
rar la calidad de la educación que van desde las que afectan a todo o gran parte 
del sistema educativo, hasta los ensayos y experiencias sencillos realizados por 
el profesor en el aula como respuesta operativa a los problemas concretos de la 
realidad cotidiana”.

La Inspección nació no solo para supervisar y controlar (y evaluar) sino para 
asesorar y contribuir al perfeccionamiento de los profesores. Y así lo podemos 
observar a lo largo de la Historia de la Inspección.

De manera tenue en el RD de 20 de mayo de 1849, cuando en su art. 20. 6º 
indica que para desempeñar la visita de las escuelas, los inspectores deberán: 
Aconsejar a los maestros, indicarles los métodos y sistemas que deben seguir para 
la más perfecta enseñanza, los libros de que han de servirse e instruirlos en todo 
aquello que ignoren o indicarles los medios de perfeccionar sus conocimientos.

Más adelante, con ocasión de la ley de 16 de julio de 1887 que fija 45 días de 
vacaciones al año para los maestros, se regula la celebración de conferencias y 
reuniones para favorecer la cultura general y profesional de maestros y maestras. 
El RD de 9 de julio de 1988 define las conferencias pedagógicas como reuniones 
de maestros e inspectores, organizadas por las Escuelas Normales y las Inspec-
ciones provinciales de primera enseñanza, sobre materias de ciencias o letras del 
programa elemental y superior.

El Reglamento de inspección (RD de 5 de mayo de 1913), en su art. 25, sigue 
con esta práctica, regulando que, con ocasión de la visita ordinaria en un partido o 
comarca, los inspectores reunirán a los maestros en el punto donde sea más fácil 
y cómoda la asistencia, para celebrar conferencias o conversaciones pedagógicas.

El Decreto de la II República, de 2 de diciembre de 1932, en su art. 15, 9º, 
regula los Centros de Colaboración Pedagógica. Entre las funciones del inspector 
está: Fomentar la creación de Centros de Colaboración Pedagógica agrupando en 
ellos Maestros de pueblos próximos que se reúnan periódicamente para estudiar 
aspectos concretos de la vida escolar, hacer lecciones modelo seguidas de crítica, 
adquirir mancomunadamente el material, promover actos públicos en favor de los 
intereses de la Escuela, etc.

El Decreto 2915/1967, de 23 de noviembre, en su art. 2º.13, indica que, entre 
las funciones del inspector está la de: Organizar los Centros de Colaboración Peda-
gógica y otras reuniones orientadas al perfeccionamiento del Magisterio en ejercicio.

Por último, la LGE (1970), en su art. 142, entre las funciones de la Inspección 
está la de: e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la orga-
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nización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad del personal 
docente.

Las leyes de educación posteriores (LOGSE, LOCE, LOE) ya no contemplan entre 
las funciones de la Inspección la formación del profesorado, pero sí se regula la 
función de la inspección en los procesos de mejora (LOCE, LOE) y de renovación 
pedagógica (LOCE).

LOCE (2002) LOE (2006)

Supervisar la práctica docente y colaborar en su 
mejora continua y en la del funcionamiento de los 
centros, así como en los procesos de reforma edu-
cativa y de renovación pedagógica.

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

No sé cómo se puede compaginar el cumplimiento de las innumerables 
tareas encomendadas a la Inspección (legalmente o, simplemente, en la 
práctica) con la atención personalizada a los centros y a sus profesores, 
directivos, alumnos y familias, aplicando tiempo y reflexión para “ver, diag-
nosticar” sus problemas y sueños y ayudarles, desde la experiencia y sa-
ber de la Inspección, a resolverlos y cumplirlos. Lo que sí sé es que debe 
compaginarse.

Termino con el siguiente párrafo de José Mª Hernández Díaz (2019)5, 
ilustrativo de las actuales circunstancias en que la inspección desarrolla 
su trabajo y la necesidad de cambiar el rumbo:

La burocratización de la función inspectora, formando parte de una infame y 
despersonalizada cadena de informes/órdenes/circulares de la maquinaria adminis-
trativa, se hace día a día más gruesa y pesada, porque engulle toda acción creativa 
y se refugia en el papel o en las órdenes llegadas de arriba por ordenador, resulta 
paralizante en una tarea de inspección que resulte satisfactoria y eficaz para quienes 
la conforman. El inspector de educación debe disponer de autonomía suficiente para 
participar de forma natural en tareas de supervisión técnica, a veces informativas, 
de control cuando corresponda, de asesoría y ayuda a los profesores, de trabajo en 
equipo con otros colegas, de impulsar investigaciones educativas vinculadas a los 
problemas de los centros escolares, de creatividad para promover y afianzar actua-
ciones circumescolares en centros educativos de su competencia, para proponer y 

5 Hernández Díaz, José Mª (2019). La Inspección Educativa y la cultura escolar en España. Génesis, 
proceso constituyente y actualización de funciones. En Aula, 25. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca. P. 81.
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desarrollar actuaciones formativas en contacto con las universidades cuando corres-
ponda, con los centros de profesores, sindicatos, grupos de renovación pedagógica, 
departamentos didácticos de los institutos de educación secundaria y formación 
profesional, con los claustros y consejos escolares, con responsables municipales 
de educación, con asociaciones de alumnos y de padres. Las posibilidades de ayu-
da, asesoría, supervisión y apoyo a los agentes educativos desde la inspección son 
amplias y diversificadas, pero corren el riesgo de verse anuladas por el agobio de la 
excesiva burocratización que consume el tiempo y el espíritu del inspector.





LA INSPECCIÓN QUE HE CONOCIDO 
COMO DOCENTE Y DIRECTOR: UNA 
INSTITUCIÓN EFICIENTE Y ADMIRABLE

Lorenzo Navarro Pérez
Inspector de Educación,

Ex Secretario Regional de USIE.C.V.

La Inspección de Educación era para muchos de nosotros, algo extraordinario, 
un tanto sacralizada, y activa, tras los intentos políticos de acabar con ella, como 
se hizo con el Cuerpo de Directores Escolares, cuya profesionalidad, eficacia e in-
dependencia política, la llevaron a una reinvención a sus orígenes profesionales y 
de eficacia en la supervisión, coordinación y estimulación del ejercicio profesional 
de docentes y directores/as, y de la coordinación educativa, junto a la innovación 
y experimentación.

El número extraordinario de nuestra revista “Educa Nova” al respecto, y la ani-
mación de Julio Nando, su director, y el bueno de Alberto Morales, más los artí-
culos de los compañeros, como Alejo Villanueva, me animan a dar testimonio de 
una experiencia enriquecedora, como docente, durante décadas y director escolar, 
que me ha permitido conocer, Inspectores e Inspectoras, como superiores y ami-
gos personales, con alguno de los cuales me he vuelto a ver, como compañeros 
Inspectores, algo que nunca nos habíamos planteado, pues, ni la Licenciatura, 
ni el Doctorado, ni la Psicopedagogía, ni mi mayor satisfacción profesional hasta 
opositar a Inspección, profesor de Lengua, me encaminaron hasta Inspección, que 
considero lo mejor de nuestras respectivas carreras docentes y profesionales. Y la 
más acertada de mis tres Oposiciones y un concurso-oposición a Especialista en 
Letras, 7º 8º de E. Primaria, y el curso de especialización en A. Filológica: Lengua 
Española e Inglés.

Mi única experiencia, un tanto ácida, fue en los dos primeros años de ejercicio, 
de Maestro. Una señora, mayor, y con poca comprensión, pretendía que los pun-
teros de clase, aunque provinieran de varas de árboles, no eran punteros para los 
mapas, sino instrumentos indignos de castigo a los alumnos y contra su dignidad. 
Me costó convencerla, que, mi trayectoria profesional de muchos trienios lo ha con-
firmado, y con los discente de 14, 15 y 16 años, jamás fui cruel ni apliqué nunca 
castigos corporales. Ha sido mi suerte y mi trayectoria.



206

Lorenzo Navarro Pérez

Tampoco me entendí muy bien con un señor, procedente de la Medicina, y muy 
desconocedor de la educación y la enseñanza, que me acosaba con exigencia reite-
rativa de libros de registro y protocolos oficialistas. Le pedí auxilio como Inspector, 
para explicar el Sistema Métrico Decimal y le hablé de las dificultades de acertar 
con las diferencias de las medidas de capacidad, superficie y volumen. Se miró 
nerviosamente el reloj y se excusó prometiéndome venir otro día a auxiliarme. Se 
perdió y no lo volví a ver en tres años que tardé en emigrar a causa de mi mujer a 
Valencia, mi mejor y más gratificante experiencia de Inspección.

En Valencia, aunque agradezca la vanidad de tantos votos de gracia y puntos 
de mérito, como docente y director, conocí, sucesivamente, a lo mejor de lo mejor: 
Ángel Pérez Rodrigo, que había sido un buen Maestro: No aceptaba que le llevaran 
la contraria, pero él y yo debatíamos sobre Lengua, sobre el artículo, y yo hablaba 
de presentador y determinante. El director de Rafelbuñol, se asustaba. Pero yo 
acabé muy bien con Ángel y le expliqué que en el Curso de Letras, mi paisano Eu-
sebio Aranda y un puñado de grandes profesionales, como Raquel Payá o Salvador 
Aldana o D. Agustín, loco por su Música, me habían formado, para eso: ser especia-
lista. Acabé siendo mantenedor gustoso de un homenaje que se le hizo y cuando 
participé en tribunales, tiempos de Franco, con la gran persona y compañero de 
despacho, Gregorio Rozalén.

Angelita Alonso fue ya, con Alejandro Bañares, maravillas profesionales y hu-
manas. Cuando Angelita vino hablando del LLibre de les Troves en Lahors de Sta. 
María, me maravilló y Alejandro, con su competencia, su saber y su comprensión 
y amistad, me dejó huella. La última en el tiempo, aunque también me premió, ya 
nos dejó, fue María Teresa Lázaro. Yo era, entonces Presidente Nacional de ANPE, 
electo, el primero. Y tenía hasta amistad con el ministro Cavero, que me llamaba a 
casa por Navidad y nos felicitábamos mutuamente, Y otro gran profesional y amigo, 
Director General, entonces, Pedro Caselles Beltrán, que no entendían el empeño 
por ponerme trabas, sin quererlo, quizás, hasta que llegó mi liberación sindical 
como Pte. de ANPE, cuando me marchaba a Madrid, dejando un sustituto pagado 
por ANPE.

En esa época conocí a otros líderes de Inspección, catedráticos, como Ángel 
Galarraga, un intelectual y un señor a quien le tocó hablar en una Asamblea de Do-
centes en Peñíscola, después de intervenir yo y se excusaba diciendo esa vanidad 
que mis amigos cuentan de mí, como orador, y empezó a Hablar de Xavier Zubiri y 
Platón y la amistad. Los aplausos encendían el salón de actos. Y recuerdo a otro 
fuera de serie y amigo desde entonces, Jaime De Juan, Inspector insigne y Director 
Territorial de Educación. Y no quiero olvidar a otro compañero y amigo, en mi época 
de director, también nos dejó ya, Joaquín Ferrandis Mingot, tío de dos amigos míos 



La inspección que he conocido como docente y director: una institución eficiente y admirable

207

y compañeros de Rafelbuñol, Gregorio López, prematuramente muerto y su esposa 
Rosabel Ferrandis.

Y esa ha sido mi suerte y experiencia enriquecedora en Valencia: una Inspec-
ción eficiente y amiga y ejemplo donde mirarnos, cuando fuimos también compañe-
ros de los mejores, ¡Gracias a todos!





LA JOVEN DOLORES, TESTIGO 
MARINERO DE LA EVOLUCIÓN 
EDUCATIVA EN LAS ISLAS PITIUSAS EN 
LOS AÑOS 90 DEL SIGLO XX

Adolfo Igualada Vera
Inspector de Educación

1. LLEGADA Y ACOGIDA

La Joven Dolores era una blanca barca marinera que transportaba pasajeros 
por los años noventa del siglo pasado desde el puerto de Ibiza hasta el puerto de 
Sa Savina en Formentera a través de Es Freus, estrecho lleno de islotes que sepa-
ra la pitiusa mayor, Ibiza, de la pitiusa menor, Formentera. En épocas de temporal 
es difícil atravesar en barco Es Freus y deja incomunicada Formentera. La Joven 
Dolores sí podía.

A La Joven Dolores la conocí en 1987 en el puerto de Ibiza, con su proa mirando 
a d`Alt Vila. Mi primer destino en Baleares, en función inspectora, de la bien eva-
luada segunda promoción del 87, fue la causa. La Joven Dolores me transportó a 
Formentera en las visitas a centros en los cinco años de mi estancia en la pitiusa. 
Ella no te fallaba ante las inclemencias del tiempo. La visita programada a los 
centros se cumplía.

La Demarcación de Ibiza-Formentera fue mi adscripción y el lugar de trabajo la 
Delegación del Gobierno en el centro de Ibiza. Este edificio de aspecto colonial que 
acogía diversos servicios administrativos centrales, fue posteriormente demolido 
para reorganizar urbanísticamente esa zona central de la ciudad.

2. LA ESCOLARIZACIÓN NECESARIA

En la Demarcación de Ibiza-Formentera los temas domésticos del día a día 
requerían una dedicación especial. En estos años, Baleares vivía una vorágine de 
desarrollo turístico con la necesidad de construcción de hoteles, apartamentos, 
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viviendas para los trabajadores que llegaban de toda España. También había que 
construir colegios e institutos al mismo ritmo.

La escolarización en Baleares era una prioridad en aquellos años difíciles 
para los gestores de la educación y de progreso y de bienestar para la sociedad. 
La Inspección Educativa estaba ahí. En Ibiza-Formentera, el Inspector de Educa-
ción, con sede en la Delegación de Gobierno, cara visible de la Administración 
Educativa, era el responsable ante las continuas reuniones con Alcaldes, Asocia-
ciones de Padres y Sindicatos para hacer las propuestas correspondientes de 
creación de nuevos centros. La presión de municipios y Asociaciones de Padres 
era grande. La construcción de nuevos centros no llegaba a tiempo y se recurría 
a la ampliación rápida de aulas a través de barracones. Los barracones no eran 
la solución y las protestas puntuales se sucedían. Una noche desaparece, con-
sumido por el fuego el colegio “Portal Nou” construido con barracones, a los pies 
de la muralla de Ibiza.

3. JORNADA CONTINUADA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFAN-
TIL Y PRIMARIA Y COMEDORES ESCOLARES

La generalización de la jornada continuada en los colegios, a principios de los 
años noventa, supuso muchas reuniones con Claustros, Asociaciones de Padres 
y Sindicatos. Los padres se resistían a modificar el horario tradicional de jornada 
partida con comedor. Para los docentes la jornada continuada era una reivindi-
cación largamente sentida, quizás más que en otras partes de España por las 
características propias de las islas. El mantenimiento de los comedores escolares 
y de actividades extraescolares para los alumnos por la tarde condujo a esa gene-
ralización de la jornada. En un principio hubo el compromiso de los Claustros de la 
permanencia de docentes en los centros durante la realización de esas actividades 
que poco a poco fue desapareciendo.

4. LA PARTICIPACIÓN DE PADRES, DOCENTES Y ASOCIACIONES EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La llamada de Ibiza-Formentera en aquellos años fue muy atractiva. Junto a 
trabajadores de otras provincias de España, necesarios para la construcción y ser-
vicios hoteleros, llegaron muchos docentes para llenar colegios e institutos. Sólo 
el 15% del profesorado era autóctono.
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La participación de padres y docentes en la vida diaria de los centros escolares 
fue muy intensa en aquella época, desde su implicación en los órganos de gobier-
no hasta la realización de actividades de todo tipo. Los Claustros y Asociaciones 
de Padres estaban compuestos, mayoritariamente, por docentes y padres jóvenes, 
que estaban “haciendo colegio”. En algún centro de nueva creación, se llegó a 
plantear por parte de la Asociación de Padres, parte del Claustro y su Director la 
gestión directa del Colegio. El Director fue expedientado con cambio de destino.

Las Asociaciones de Padres eran fuertes y activas, comprometidas con todo lo 
que se desarrollaba en los centros. La Administración Educativa contaba con ellas 
en la planificación de su política Educativa. En Ibiza-Formentera, el Inspector de 
Educación era esa Administración que mantenía reuniones, mañana, tarde y noche. 
El sábado por la mañana también.

5. LA VISITA DE INSPECCIÓN

La Inspección Educativa, a través de sus planes de actuación, concretaba en la 
planificación semanal de cada inspector la relación de actividades de todo tipo que 
abarcaba mañanas, tardes/noches y sábados por la mañana. En la Demarcación 
de Ibiza/Formentera la dedicación era completa.

La visita planificada al centro, contemplada en el plan semanal, se transforma 
en la urgencia de la escolarización, la reunión no prevista con el presidente de la 
Asociación de Padres, previamente avisada por el Director del centro para la reivin-
dicación puntual ante la visita del Inspector, así como con el Concejal de Educación 
y cultura. Si la reivindicación era más contundente, un grupo de padres esperaba 
a la puerta del centro.

En Formentera, ese modelo de visita de inspección estudiado y aprendido se 
rompía aún más. Formentera, tan cerca y tan lejos de la isla mayor, Ibiza, por ese 
estrecho lleno de islotes. Solo la Joven Dolores lograba pasar por Es Freus cuando 
catamaranes y barcos más grandes no podían. En el puerto de Sa Savina me solía 
esperar el Director del Colegio de San Ferran. Con él recorría las escuelas e Ins-
tituto de la Isla. Subíamos a Sa Mola a la pequeña escuela del Pilar de Sa Mola. 
Sí, subíamos porque Sa Mola y su famoso faro se alzan a unos 120 metros sobre 
el resto de la isla y el propio mar. En el puerto, para comer, entre otras cosas, el 
plato preferido era una “rotja” al horno, mientras esperaba a la Joven Dolores para 
regresar a Ibiza.
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6. ANTICIPACIÓN Y GENERALIZACIÓN DE LA LOGSE

El nuevo modelo de acceso a la inspección educativa fue uno de los muchos 
cambios producidos por la administración educativa socialista de Felipe González. 
La LOGSE fue la ley y la estrella de los cambios educativos que se estaban pro-
duciendo a partir de la victoria socialista en las elecciones de 1982. José María 
Maravall, Javier Solana, Alfredo Pérez Rubalcaba, Álvaro Marchesi, Elena Martín, 
fueron, entre otros, los responsables de la anticipación y desarrollo de de la LOG-
SE. El nuevo modelo de Inspección Educativa, a través de sus planes anuales de 
actuación fue, junto a las Unidades de Programas Educativos, los que llevaron a los 
Centros la información y formación a través de reuniones y cursos. Algún dirigente 
educativo del momento llegó a decir, posteriormente, que no se supo atraer y con-
tar con la mayoría de los integrantes de la otra Inspección Educativa para estas 
tareas de difusión y puesta en marcha de la LOGSE, considerando la experiencia 
acumulada durante años.

Esta anticipación y generalización de la LOGSE requirió un esfuerzo considera-
ble en las Direcciones Provinciales. La Unidad de Programas Educativos y su red 
de Centros de Profesores fueron la espina dorsal de ese proceso. La Inspección 
Educativa también. Su nivel de colaboración con la Unidad de Programas Educati-
vos en el desarrollo de esos programas de formación, independientemente de los 
Planes de Actuación que lo contemplaban, dependía de las personas. En Baleares 
y en la Demarcación de Ibiza/Formentera esa buena colaboración se mantuvo. 
Mi anterior experiencia como responsable del Centro de Recursos Provincial de 
Cuenca, dependiente de la Inspección Educativa, antes de la creación de los CEPs, 
lo hizo posible. El propio jefe de la Unidad de Programas Educativos de Baleares, 
en aquellos momentos, también había sido el responsable del Centro de Recursos 
Provincial en Palma de Mallorca.

Fueron años de inquietud pedagógica en los que el profesorado participaba con 
interés. Además de las propuestas de formación del MEC y de las propias de las 
Unidades de Programas Provinciales y de la Inspección Educativa, esa inquietud 
también se canalizaba a través de otras instituciones privadas y de organizaciones 
del propio profesorado como los Movimientos de Renovación Pedagógica.

7. LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN CREATIVA/ADMINISTRATIVA

Posteriormente y como se ha ido reflexionando en jornadas y encuentros a 
partir de los primeros años del siglo XXI, la disyunción de los dos Servicios más 
comprometidos de las Direcciones Provinciales ha sido notorio, disminuyendo el 
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esfuerzo conjunto. Las posibles relaciones personales salvaban la situación. La 
Inspección Educativa caminaba hacia un trabajo más administrativo, rellenando 
encuestas e informes preparados con propuestas que no llegaban a ningún sitio. 
En esas circunstancias y momentos, recordaba los primeros años de trabajo con la 
otra Inspección Educativa, que a pesar de ser pocos, lograron desarrollar proyectos 
y mantener la ilusión en los centros, ejerciendo el trabajo propio de inspector y el 
de transmisor de inquietudes con la reflexión y estudio sobre la que se realizaba, 
uniendo investigación y escuela.

Para estas últimas reflexiones, la Joven Dolores ya no estaba. La habían jubi-
lado en 1995 y acabó sus días en Denia hasta su desguace definitivo. No había 
podido pasar de siglo desde su botadura en 1965.

Abandoné Ibiza en 1992. Vuelvo a ella con cierta regularidad a través de Denia.

Octubre de 2019





LA SERRANÍA ALTA. UNA ESCUELA 
RURAL DIFERENTE

Alejandro Argente Sanz
Inspector de Educación

El nombre por el que se conoce a esta Comarca de manera institucional es el 
de Los Serranos, pero a sus habitantes les gusta que se le denomine La Serranía, 
además que diferenciar entre Serranía Alta y Baja. Esta comarca, pertenece a la 
provincia de Valencia y comprende el curso alto del Rio Turia y territorios próximos.

Sus limites para ubicarla serían al norte la provincia de Teruel, Ademuz, y el Alto 
Palancia, al sur las comarcas de Utiel-Requena y Plana de Buñol, al este la comarca 
del Campo de Turia y al oeste con la provincia de Cuenca.

La Serranía la componen 19 municipios, pero solo voy a hablar de aquellos en 
los que trabajé como Inspector, la Serranía Alta que la componen los siguientes 
pueblos: Calles, Chelva, Tuéjar, Titaguas, Aras de los Olmos, Alpuente y Villar del 
Arzobispo. Cuando se me asignaron las localidades no me asignaron Calles, ni 
Villar del Arzobispo (que la llevaba el Inspector de Liria) con esta última aunque no 
fuese su inspector manteníamos una amplia relación dado que el Director del Cen-
tro escolar de Primaria e Infantil además de estar muy vinculado a la Serranía Alta.

Llegué en el año 1997 a esa zona de Inspección tras una remodelación de las 
áreas que se realizaba cada tres años. Me habían nombrado coordinador de una 
circunscripción y tras la adjudicación de áreas a todos los inspectores quedaba 
por asignar la zona de Ademuz y la Serranía, que eran las zonas más alejadas. 
Dado que los inspectores llevaban muchos centros decidí llevar una pequeña zona, 
la idea era no perder el contacto con los centros. Además siempre había querido 
conocer más de cerca la escuela rural.

Cuando llegué a esta zona lo primero que encontré fue una motivación extra por 
parte del profesorado. Una coordinación entre centros y profesores que no miraba 
horarios ni implicación, y que generalmente se hacia en horas extraescolares. Era 
muy fácil, si quería hablar con algún director, encontrarlo con algún maestro ela-
borando planes, coordinaciones o nuevas propuestas para los centro o preparan-
do actividades para los días posteriores fuera de las horas reglamentadas. Entre 
ellos llegaron a llamarse “El colectivo de los maestros serranos”. Quiero recordar 
a aquellos Directores con los que trabaje: en Chelva D. José Luís San Lázaro, en 
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Tuéjar a D. José Sánchez, enTitaguas a D. Ildefonso García, en Aras de los Olmos a 
D. Pedro Macia, en Alpuente a D. Luís Martín y en Villar del Arzobispo a D. Fernando 
Montero. Lamento no nombrar aquí al colectivo de Maestros y Maestras que esta-
ban en ese momento no recuerdo sus nombres, no por ello son menos importantes 
en el devenir educativo de la Serranía. Todos ellos formaron un grupo muy activo 
durante bastantes años y participaron en las movilizaciones por la escuela pública 
y más en concreto, de manera muy implicada, por la escuela rural.

En la localidad de Tuéjar se abrió una sede de los antiguos Centros de Forma-
ción del Profesorado, este sirvió como centro de apoyo a las propuestas pedagógi-
cas que surgía de las coordinaciones entre los profesores de los diferente pueblos, 
como centro de recursos de materiales específicos y como lugar donde se realiza-
ban cursos de formación adaptados a las necesidades de los centros de la zona y 
las exigencias del currículum. Algunas de las formaciones eran impartidas por los 
propios profesores de la zona, por aquellos que eran más conocedores de aspec-
tos concretos o didácticas específicas en las que estaban interesados, siempre de 
la manera más práctica posible.

En los meses de junio realizaban todos los centros una Jornada de Convivencia 
en la que se reunían alumnos y maestros en una localidad y pasaban una jornada 
festiva plagada de actividades y juegos planificados y organizados por el profeso-
rado. Incluían actividades motivadoras que supusiesen el conocimiento por parte 
del alumnado de las características, cualidades, agricultura, ganadería, historia, 
costumbres y tradiciones de la zona. Elaboraban materiales con recursos de cada 
localidad, ubicación, guía para ser visitado, historia, etc.

De esta época tengo algunos recuerdos no tan agradables como puede ser el 
cierre de alguna escuela o la desafectación de la escuela en la localidad de La Pue-
bla de San Miguel, dado que la escuela llevaba bastantes años cerrada y el ayun-
tamiento precisaba los locales para uso municipal y por eso solicitaba su reversión

Tuve que iniciar el expediente y acometer el cierre de la escuela de la localidad 
de La Yesa porque tras realizar el arreglo escolar, se vio que en el curso siguiente 
no habría alumnos suficientes para mantener funcionando la escuela. Recuerdo 
que en el pueblo supuso una gran contrariedad, los vecinos decían “si se cierra 
la escuela, se cierra el pueblo”. Anduvieron buscando personas que se instalasen 
allí, incluso se comento la posibilidad de pastores magrebís que quisiesen ir a cui-
dar el ganado con sus familias y aumentar el numero de alumnos. No fue posible y 
en septiembre de 1998 se cerró la escuela por falta de alumnado.

Caso diferente sucedía en una localidad del Rincón de Ademuz llamada Va-
llanca que no teniendo alumnos, acudió a ejercer como médico en la localidad un 
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matrimonio que aportó 6 de sus hijos a la escuela lo que hizo que mientras perma-
neció en la localidad esta estuviera abierta.

Además de las Acciones Pedagógico Didácticas y el apoyo a las mismas que 
mantuvimos entre todos, también y gracias a la implicación de ayuntamientos, 
padres y maestros y a la administración, se desarrolló una red informática que no 
existían en las localidades más grandes de la provincia, esa red permitía, además 
de la comunicación, el intercambio de actividades entre los centros utilizando el so-
porte digital del momento. Los alumnos en alguna localidad empezaron a trabajar 
con ordenador dentro del aula y a familiarizarse con ellos.

Como anécdota y aunque no guarde relación con la Serranía Alta, pero sí con mi 
ejercicio de Inspector de Educación en esos años, viví una experiencia que yo recor-
daba de años 50-60. Estando en la zona acudí a visitar en el Rincón de Ademuz la 
Escuela Unitaria que existia en la localidad de Castielfabid y cual fue mi sorpresa 
que en el año 1997 los alumnos de la Escuela de la localidad estaban ubicados 
en los locales de un edificio antiguo y se calentaban aún con una antigua estufa 
de leña. Cuando le dije a la maestra que la escuela me parecía del siglo pasado 
por lo que veía allí y que si había intentado hablar con alguien para, modificar la 
situación del propio recinto y de la calefacción, me comento que en principio como 
todo funcionaba bien no lo había intentado.

Comentado el caso con el entonces Sr. Director Territorial de Educación D. 
Pablo A. Crespo quiso girar visita y al acudir a la localidad y a la escuela, le pa-
reció tercermundista e inmediatamente solicito la partida correspondiente para 
modificar la situación. Así al curso siguiente los alumnos tuvieron la escuela en un 
edificio municipal mas aseado y con calefacción central, pero con una curiosidad 
una de las plantas la utilizaba la escuela y la otra generalmente la planta baja, se 
habilito como iglesia dado que la iglesia se estaba rehabilitando. Así el edificio 
cumplió la doble función de iglesia y escuela.

En 1998 se creó por la presión de maestros, padres y profesores la Sección 
de Secundaria de Chelva provisionalmente en la Casa de la Cultura a la que iban a 
acudir todos los alumnos de la Serranía Alta para cursar toda la Educación Secun-
daria Obligatoria. Para ello se establecieron rutas de transporte que trasladasen 
los alumnos desde las localidades de la Serranía hasta Chelva. Las rutas salían 
a las 7,30 horas desde la localidad de Aras de los Olmos (recuerdo estar una 
mañana a las 7 h. en esta parada controlando el autobús con el fin de reducir los 
minutos que fueran necesario a los alumnos que en invierno debían esperar a las 
7.30h. Conseguimos reducirlo 15 minutos, no pudo ser más) y recogían alumnos 
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en Titaguas, Tuéjar, estaban en las aulas en periodo escolar hasta mediodía y vol-
vían a comer a sus casas a partir de las 14,30 horas.

Como podrán apreciar no he nombrado la localidad de Alpuente entre los pue-
blos que acudían a la Sección del IES de Chelva. El motivo, la localidad de Alpuente 
manifestó que sus alumnos habitaban en 10 aldeas cercanas a la localidad y en 
el propio Alpuente y que tras ser recogidos en todas las aldeas y acudir a concen-
trarse en Alpuente debían continuar luego camino bien para ir a Chelva en un solo 
autobús lo que suponía 27 Kilómetros o bajar hasta Titaguas que estaba a 8 Km. 
y hacer trasbordo de autobús y bajar a Chelva. Se opusieron a ello y por ello solici-
taban que se les dotase en la localidad de una Sección de Secundaria, utilizando 
los espacios sobrantes del centro de Primaria.

Consultada la Consellería de Educación y el Servicio de Planificación de Cen-
tros, se acuerda mantener una entrevista con la Alcaldía, los padres y el profesora-
do. Tras la entrevista se les manifiesta la imposibilidad dado el coste, visto lo cual 
la alcaldía solicita que acuda alguien de la Administración educativa al pueblo en 
el Salón de Actos municipal a explicar a los vecinos la situación.

Recuerdo que íbamos en el coche oficial, la Directora General de Centros, el 
Jefe de Planificación y un servidor. Acudimos a la localidad y cuando nos acerca-
mos al salón viendo la cantidad de gente que estaba esperándonos, la Directora 
General con mucho acierto indicó al chofer que siguiese hasta la escuela que es-
taba más arriba. Llegados allí bajamos y fuimos andando hasta el Salón de Actos 
mezclándonos entre los vecinos con lo que se evitó la sorpresa de vernos llegar. 
Recuerdo que habría unas doscientas personas, cuando alumnos en el periodo de 
máximo esplendor fue de 40 alumnos, allí había padres, madres, abuelos y familia-
res de los alumnos y vecinos de la localidad, el salón estaba abarrotado. Se realizó 
la explicación, se presentaron las distinta opiniones todo ello de manera correcta, 
pero lo miembros de la localidad no quedaron satisfechos y reclamaron a instan-
cias superiores, tras pasar un tiempo se les concedió la Sección de Secundaria 
ubicada en aulas prefabricadas hasta que fue realizado un edificio nuevo que al-
berga la Escuela y la Sección de Secundaria y el Centro de Personas Adultas, y que 
sigue funcionando en la actualidad y sus alumnos siempre han sido de Alpuente y 
de las aldeas colindantes, estos últimos alumnos gozan de transporte y comedor.

En el año 2004 se edifica la Sección de Secundaria de Chelva y en la actualidad 
se ha convertido en IES con el nombre de IES La Serranía

Como muestra de su tenacidad e implicación del profesorado de la Serranía, 
indicar que organizaron en los años 2002 y 2003 sendos Congresos de Educación, 
al que acudieron más de 200 profesores y profesionales de la educación y que 
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contaron con ponentes nacionales e internacionales, de la talla de D. Federico 
Mayor Zaragoza

En el año 2000 dejé la zona por cambio preceptivo de áreas, pero siempre he 
dicho que la Serranía me marcó como persona y como inspector por la cercanía 
de sus gentes, por su constancia y persistencia y por el muy buen hacer de los 
profesionales de la educación que siempre se volcaron no regateando ni tiempo ni 
esfuerzo y que siempre me acogieron entre ellos de manera entrañable.





XX ENCUENTRO NACIONAL 
DE INSPECTORES DE 

EDUCACIÓN





LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
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SIGLO XXI

Crónica y conclusiones
SEVILLA. 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2019

Alberto Nadal Delgado
Coordinador del Encuentro Nacional

La ciudad de Sevilla ha sido la sede y lugar de celebración del XX Encuentro de 
Inspectores de Educación organizado por USIE, durante los días 23, 24 y 25 de 
octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad. Teniendo en cuenta el tema 
tratado este año, “Las competencias profesionales de la Inspección de Educación 
del siglo XXI”, el debate y reflexión se han centrado especialmente en las competen-
cias que la inspección debe tener en la sociedad actual, de manera que permitan el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones con calidad, aportando valor añadido y 
abarcando, además, los aspectos formativos que se requieren para su adquisición 
y desarrollo.

1. OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

1. Poner de manifiesto y reflexionar sobre las competencias profesionales con 
las que ha de contar la Inspección Educativa para dar una respuesta óptima 
y de calidad a las demandas del sistema educativo.

2. Analizar las funciones de la Inspección Educativa y su relación con las com-
petencias profesionales.

3. Establecer el grado de adecuación de las funciones y atribuciones de la 
Inspección Educativa presentes en la normativa a la realidad de la sociedad 
actual.

4. Estudiar y analizar de manera comparada los planes de actuación de las 
distintas Comunidades Autónomas con el fin de extraer las principales com-
petencias profesionales necesarias para el desarrollo de los mismos.

5. Poner de manifiesto el papel innovador de la Inspección Educativa en la 
mejora del sistema educativo ante los retos de cambio curricular presentes 
en la Agenda 2030- ODS de la ONU.
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6. Comprender a través de su análisis, las principales necesidades del sis-
tema educativo y de los procesos que en él se llevan a cabo, poniendo de 
manifiesto las aportaciones que la Inspección Educativa puede desarrollar 
a través del desarrollo de sus competencias profesionales.

7. Impulsar la innovación en el desarrollo de planes y normativa relacionados 
con las funciones de la Inspección Educativa, prestando especial incidencia 
en la actualización y adecuación de las competencias profesionales necesa-
rias para tal fin.

8. Conocer y analizar publicaciones recientes sobre la Inspección de Educa-
ción de cara a reflexionar sobre las tendencias profesionales actuales en el 
desarrollo de la práctica de la función inspectora.

9. Comprender la evolución de las competencias profesionales de la Inspec-
ción Educativa a través del análisis con perspectiva histórica basado en la 
experiencia del desarrollo de la labor inspectora.

La consecución de estos objetivos se ha perfeccionado a través de distintas 
conferencias, un panel de expertos, una mesa redonda y la presentación de comu-
nicaciones en formato póster.

2. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

El Encuentro se desarrolló según lo previsto en la planificación, comenzando la 
primera jornada el 23 de octubre de 2019, con el acto inaugural en el que inter-
vinieron Dña. Marta Escrivá Torralva, Vicepresidenta de la Junta de Andalucía; D. 
Elías Ramírez Aisa, Subdirector General de Inspección de Educación del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional; D. Jesús Marrodán Gironés, Presidente Na-
cional de USIE y D. Antonio Asegurado Garrido, Presidente de USIE Andalucía. En 
este acto se expusieron los objetivos y plan de trabajo del Encuentro y se deseó 
una buena estancia en la ciudad de Sevilla a los asistentes, más de 320.

La conferencia inaugural, El reto de la educación desde una perspectiva ética, 
fue impartida por Dª Adela Cortina Orts, Catedrática de la Universidad de Valencia 
y Presidenta de la Fundación Etnor.

En el desarrollo de la ponencia, se plantearon dos preguntas: ¿Es posible edu-
car moralmente y cambiar el carácter?, ¿se puede llegar a ser mejor de lo que se 
es? Como respuesta, la conferenciante realizó un recorrido histórico a partir de la 
Antigüedad, época desde la que se ha considerado al hombre como un ser cons-
titutivamente moral y educable, pasando por la Ilustración moderna, en la que se 
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confiaba en la posibilidad de perfeccionar al hombre y llegando a la vida contem-
poránea, marcada por las nuevas tecnologías y las neurociencias. En este último 
contexto se planteó un nuevo interrogante: ¿cómo se puede lograr el progreso mo-
ral? Como respuesta a esta cuestión, citó el creciente poder de las tecnociencias, 
recordando la necesidad de ser conscientes del surgimiento de un nuevo horizonte 
utópico, en el que se abren paso nuevas propuestas de biomejora para dar satis-
facción a las aspiraciones humanas y a la educación ciudadana. En este contexto, 
resaltó la importancia de ofrecer una educación en virtudes y valores en el marco 
de una ética cordial de la responsabilidad.

Tras la conferencia tuvo lugar la visita cultural guiada a los Reales Alcázares de 
Sevilla que finalizó con una copa de bienvenida en los jardines de este emblemáti-
co y relevante monumento, continuando así la costumbre adquirida en los últimos 
Encuentros de USIE:

La jornada del día 24 de octubre comenzó con un panel de expertos bajo el 
título La inspección educativa: últimas aportaciones bibliográficas, en el que inter-
vinieron D. Manuel Castillo García y D. Manuel Torres Vizcaya, ambos autores de 
publicaciones editadas en 2019 referidas a la Inspección de Educación.

D. Manuel Castillo García hizo una presentación del libro titulado La Inspección 
Educativa del Siglo XXI, como coordinador de la obra junto con D. Pedro J. Palacios 
Pavón y D. Valerio Alberto Mata Silva. El libro recoge una síntesis histórica de la Ins-
pección Educativa en España, a través de diferentes estadios: de dónde venimos, 
qué hacemos, cómo y hacia dónde debiera ir la Inspección. A lo largo de su inter-
vención realizó un recorrido por los distintos capítulos del libro, citando sus autores 
y ofreciendo un resumen de las aportaciones realizadas por cada uno de ellos 
sobre temáticas tales como los planes de inspección, sus funciones y atribucio-
nes, el informe de Inspección, las técnicas y procedimientos de la Inspección, los 
distintos tipos de supervisión según etapas y tipología de los centros o materias, 
la Inspección y la atención a la diversidad. Cerró el compendio con la propuesta de 
un modelo de Inspección Educativa.

Por su parte, D. Manuel Torres Vizcaya presentó su libro Hacia una decons-
trucción de la Inspección Educativa, planteando un estudio del contexto de la Ins-
pección Educativa desde una perspectiva histórica a través de la que aprecia una 
crisis permanente de identidad y una necesidad de clarificar su tarea. Califica a 
esta tarea inspectora como dispersa, debido a las obligaciones burocráticas y al 
desarrollo de funciones, a veces, con poco sentido para conseguir la mejora de 
la educación. Considera necesaria la acometida de una crítica de la Inspección 
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Educativa y refundación de esta, que desembocarían en un cambio del modelo de 
Inspección.

Finalizado el panel de expertos hizo su presencia en la sala en la que se de-
sarrollaba el Encuentro el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, D. 
Javier Imbroda Ortiz, que entre otros temas confirmó públicamente la actualización 
del complemento específico para los compañeros de Andalucía, informando que di-
cha actualización está ya incluida en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 
el año 2020 y que se hará ejecutiva desde septiembre de ese año.

Tras la pausa café tuvo lugar la conferencia Las competencias profesionales de 
la Inspección de Educación: estudio Competencias Profesionales de la Inspección 
de Educación, CPIE, a cargo de Dña. Mª Pilar González Ortega, D. José Moya Otero, 
y D. José María Lozano Salinas. En su desarrollo, los conferenciantes presentaron 
el proyecto CPIE que pretende definir, reconocer, evaluar y mejorar la capacidad 
del servicio de inspección educativa para desarrollar sus funciones y tareas. Par-
tiendo de un enfoque integrado de las diferentes funciones que tiene atribuidas la 
Inspección educativa, se considera que es la “supervisión” el fundamento último 
del resto de funciones, ya que se trata de una visión diferenciada y específica de 
cada uno de los niveles de estructuración del sistema educativo; es una visión 
elaborada por el Servicio de inspectores como órgano territorial administrativo en 
su conjunto y no por cada inspector de forma individual.

Definidas las funciones del servicio de inspección y sus relaciones se formulan 
un marco analítico que permite reconocer las tareas que se desempeñan en cada 
una de las funciones y un conjunto de competencias que permiten al Servicio de 
inspección desempeñar dichas funciones.

De esta manera, la capacidad profesional de la inspección educativa se en-
tiende como la relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo alcanzado 
en las competencias propias en cuatro dimensiones: competencias individuales, 
competencias institucionales, gestión del conocimiento profesional y cultura pro-
fesional.

El trabajo presentado, Competencias Profesionales de la Inspección de Edu-
cación finaliza con la elaboración de un cuestionario cuyos resultados permitirán 
conocer aquellos puntos fuertes y áreas de mejora del Servicio de Inspección de 
una zona concreta y así elaborar Planes de Mejora que impulsen su funcionamiento 
óptimo.

Como cierre de la actividad académica de la jornada de la mañana del 24 de 
octubre, se presentó el estudio comparado, Los planes de actuación, realizado 
por Dª. Ana Martín Martín, inspectora de educación de Extremadura, y D. Antonio 
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Manzano Rodrigo, inspector de educación de la Región de Murcia. Este estudio 
comparado, el tercero efectuado por USIE, plantea el enfoque sindical de una rea-
lidad de la función inspectora: la relevancia y los condicionantes de los Planes de 
actuación que desarrollan las diferentes administraciones educativas. Partieron de 
la definición de plan y de la justificación de su necesidad presente en la normativa 
básica, pasando a realizar una descripción pormenorizada y comparada de las ca-
racterísticas de los planes de Inspección en las distintas Comunidades Autónomas 
a través de una serie de indicadores tales como la vigencia y la fecha de publica-
ción, el rango normativo, autoridad que lo firma, inclusión de un plan de formación, 
objetivos, y estudio de las actuaciones planteadas desde su taxonomía, número 
y temática. Como conclusiones del estudio fijaron la necesidad de la existencia 
del plan de actuación con un rango normativo lo más elevado posible, con una 
duración anual que parta de su publicación en septiembre, y considerando positivo 
y conveniente que incluya un itinerario formativo para los inspectores. Finalizaron 
su intervención indicando la conveniencia de que la taxonomía de las actuaciones 
fuera similar en las distintas Administraciones Educativas y la necesidad de incluir 
actuaciones de acuerdo a las competencias profesionales del siglo XXI.

Finalizada la presentación del estudio, se procedió al desarrollo del VI ACTO SÉ-
NIOR, presentado por D. Lucio Martínez Aragón, Coordinador del Programa Sénior.

En dicho acto se rindió un emotivo homenaje a los inspectores jubilados que 
han participado en actividades organizadas por USIE destacando por su compro-
miso generoso y continuo con nuestra entidad profesional. De esta forma se les 
reconoce su trayectoria profesional, su contribución personal a la mejora de la 
educación española y su participación en USIE. El responsable del Programa Se-
nior presentó el currículo de los homenajeados y el agradecimiento por su entrega 
profesional. Seguidamente, se impuso el emblema-reconocimiento de USIE a los 
siguientes inspectores séniors:

– Dª. Concha Vidorreta García, con destino último en la Inspección del Mi-
nisterio de Educación (Madrid), quien ha desempeñado diferentes cargos 
directivos en la Inspección y en USIE, dentro de su Ejecutiva Nacional y 
formado parte de los comités organizadores de los encuentros nacionales, 
demostrando siempre gran entrega, eficacia y dedicación.

– D. Alejandro Argente Sanz, con una brillante trayectoria en la Inspección de 
la Comunidad Valenciana de la que fue Inspector General y cargo directivo 
de USIE-Comunidad Valenciana.

– D. Adolfo Igualada Vera, con ejercicio profesional en las Inspecciones de 
Baleares y Castilla la Mancha, siendo Inspector Jefe de Cuenca durante 



228

Alberto Nadal Delgado

un amplio periodo y colaborador muy activo de USIE, especialmente en el 
Encuentro realizado en Cuenca en el año 2013.

Terminó la jornada con una actividad vespertina consistente en un recorrido en 
barco por el río Guadalquivir con una guía explicativa sobre enclaves y monumentos.

La tercera y última jornada, día 25 de octubre de 2019, comenzó con la presen-
tación de las comunicaciones seleccionadas (pósteres) por el Comité Científico, 
que fueron expuestos en la sede del Encuentro durante la duración del mismo. 
Este formato innovador se inició en el anterior encuentro de Salamanca y contó con 
una gran aceptación y muy buena valoración.

EL Comité Científico estuvo presidido por D. Manuel López Navarro, siendo 
miembros del mismo Dª Isabel Armada Prieto y D. José Alberto Cabello Piñar, ins-
pectores de Andalucía.

En esta edición, los pósteres presentados fueron:

Póster Título Autor/es Procedencia

C-01

La labor profesional del perso-
nal inspector de educación y el 
modelo de inspección de edu-
cación.

José Luis González Fernández
Ministerio Educación y 
Formación Profesional

C-02

Resultados del Proyecto IMWEP 
(Plan de Mejora para la gestión 
de la Formación en Centros de 
Trabajo)

Mª Inmaculada Vaquero García Comunitat Valenciana

C-03
Analizando las competencias 
emocionales de la Zona de Ins-
pección.

José Vicente López Company Comunitat Valenciana

C-04
La Inspección del Siglo XXI que 
necesitan los centros educati-
vos en la práctica.

José María Pérez Jiménez. Pe-
dro E. García Ballesteros

Andalucía

C-05

Hacia un nuevo modelo de eva-
luación de centros centrado en 
el aprendizaje eficaz. Tendencias 
internacionales.

María Lourdes Alcalá Ibáñez.
José Luis Castán Esteban

Aragón

C-06

La Inspección Educativa como 
garante de la gestión de la auto-
nomía de los centros y la rendi-
ción de cuentas para la mejora.

Marta Álvaro García Madrid
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Póster Título Autor/es Procedencia

C-07
El programa 2030 en Castilla y 
León: Intervención de la Inspec-
ción Educativa para su mejora.

Juan Antonio Valdivieso Burón. 
Manuel Medina Vaquero

Castilla y León

C-08
Erasmus+: Supervisar las es-
cuelas europeas del siglo XXI

Mª Isabel Guerrero Castro. 
Laura del Castillo Blanco. Ana 
Martín Martín

Extremadura

C-09

Uso de modelos de predicción 
del fracaso escolar basado en 
minería de datos educativos: 
una propuesta de innovación en 
la inspección educativa

José Francisco Álvarez Aguilar Andalucía

C-10 El ADN de la Inspección José María Lozano Salinas Madrid

C-11
Neurociencia en las aulas. Su 
aplicación en los procesos de 
aprendizaje

Violeta Miguel Pérez. José Luis 
Blanco López

Castilla- La Mancha
Cantabria

C-12
La Inspección Educativa en los 
centros de Educación Infantil de 
primer ciclo

Asunción Garrido Díaz Andalucía

C-13

Acabar con el abandono esco-
lar temprano como medio para 
promover la inclusión social y 
laboral

Luisa Mª Lorenzana García. Ja-
vier Ferrero González

Castilla y León

C-14
Experiencias emprendedoras con 
realidades alternativas

María José Mora Mora Comunitat Valenciana

Algunos de sus autores intervinieron ante el Plenario para exponer bre-
vemente su contenido: José Luis González Fernández, Mª Inmaculada Va-
quero García, José María Pérez Jiménez, María Lourdes Alcalá Ibáñez, José 
María Lozano Salinas y José Francisco Álvarez Aguilar.

Continuó la jornada formativa con la pausa café y tras la misma, tuvo 
lugar la conferencia de D. Mariano Fernández Enguita, catedrático de So-
ciología de la Universidad Complutense de Madrid, El giro de la enseñan-
za al aprendizaje y el porvenir de la profesión, en la cual se presentó la 
docencia como un diseño de escenarios, actividades, experiencias y tra-
yectorias que cuenten con un empoderamiento no condicionado, apoyado 
en la red de docencia colaborativa en la que primen los equipos y no los 
apoyos, se establezca una complementariedad en las cualificaciones, la 
retroalimentación entre pares, el reconocimiento profesional y el ejemplo 
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de aprendizaje colaborativo. Del mismo modo se expuso la defensa de la 
docencia compartida, afirmando: “si queremos aprendizaje cooperativo, 
demos ejemplo con docencia compartida”.

Como última ponencia del Encuentro, previa a su clausura, Dña. Ainara 
Zubillaga del Río, Directora de Educación y Formación de la Fundación 
COTEC y D. Florencio Luengo Horcajo, coordinador general del Proyecto 
Atlántida, impartieron la ponencia El papel innovador de la Inspección Edu-
cativa ante la Agenda 2030-ODS de la ONU: el reto del cambio curricular 
a través de la que se realizó un recorrido por los diecisiete objetivos de 
desarrollo sostenible presentes en la agenda 2030 de Naciones Unidas, 
centrándose en el rol de la Inspección Educativa, el currículo actual y la 
propuesta de un nuevo currículo para el desarrollo humano sostenible, la 
secuencia pedagógica, los retos y comportamientos como eje de cambio 
y el cómo evaluar en el marco de la competencia global. Se concluyó que 
el currículo actual es deficitario en materia de sostenibilidad, requiriendo 
transformaciones que hagan pasar de los contenidos a las competencias 
dando como resultado contenidos basados en seis núcleos: personas y 
sociedad; paz, justicia y alianzas; planeta y universo; pobreza y prosperi-
dad; comunicación y cultura; vida, materia y energía.

Terminó la tercera jornada de trabajo del encuentro con el acto de clau-
sura en el que intervinieron D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla, Inspec-
tor General de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; D. Je-
sús Marrodán Gironés, Presidente Nacional de USIE; D. Antonio Asegurado 
Garrido, Presidente de USIE Andalucía y D. Alberto Natal Delgado, Director 
del XX Encuentro.

Colofón del Encuentro, ya en la tarde de esta última jornada, fue la 
visita cultural denominada “Sevilla de Ópera”, consistente en un recorrido 
guiado por escenarios reales inspiradores de autores líricos y en las que 
están ambientadas algunas óperas muy populares.

En la excelente página web del Encuentro, elaborada por el inspector de 
Sevilla, D Samuel Crespo Ramos, están a disposición de los participantes 
y de la comunidad educativa todos los pósteres presentados y gran parte 
de las ponencias.

Esta página web es: https://www.encuentrousiesevilla.com/
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3. CONCLUSIONES DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DE INSPECTO-
RES DE EDUCACIÓN

Como resumen y conclusiones del XX Encuentro y que muestran algunas de las 
competencias que debe tener el inspector del siglo XXI:

– Desde la Ética. Es necesaria una mirada ética en la Inspección educativa, 
mirada que abarque una educación en virtudes y valores en el marco de una 
ética cordial de la responsabilidad. (Conferencia: “El reto de la educación 
desde una perspectiva ética”).

– Desde el aprendizaje. La Inspección debe conocer y valorar las aulas con 
nuevas tecnologías enfocadas hacia el aprendizaje. (Conferencia: “El giro de 
la enseñanza al aprendizaje y el porvenir de la profesión”).

– Desde el cambio curricular y el desarrollo sostenible y la educación inclu-
siva. La Inspección debe desarrollar un papel innovador valorando la edu-
cación como base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Un 
criterio básico es el cambio curricular que considere a la educación como 
medio para mejorar la calidad de vida de las personas, dado que el acceso 
a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a la población local con 
las herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los 
problemas más grandes del mundo (ONU, 2015: ODS4) (Estudio: “El papel 
innovador de la Inspección Educativa ante la Agenda 2030-ODS de la ONU: 
el reto del cambio curricular”).

– Desde el enfoque sistémico. La capacidad profesional de la Inspección Edu-
cativa es una relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo alcan-
zado en las competencias propias, con cuatro dimensiones de competencias: 
individuales, institucionales, gestión del conocimiento profesional y cultura 
profesional. Esto significa que, en gran medida, la capacidad profesional del 
servicio de Inspección para realizar con éxito las funciones y tareas que tiene 
encomendadas, depende del modo en que se distribuyen las competencias 
entre el servicio, como tal, y cada uno de sus miembros. (Estudio CPIE: “Las 
competencias profesionales de la Inspección de Educación”).

– Por último, considerando el estudio comparativo de los planes de actua-
ción de la Inspección en las diecisiete Comunidades Autónomas. Aplicar 
los siguientes ítems de comparación de los planes: vigencia (la mayoría 
son anuales), fecha de publicación (predomina septiembre), rango normati-
vo (casi todos se publican mediante resolución), autoridad que firma el plan 
(muy dispares), plan de formación (la mayoría sí lo incluyen), actuaciones 
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(muy dispares). (Estudio comparado de la Inspección Educativa: “Los pla-
nes de actuación”).

Además de lo anteriormente expuesto, y con una perspectiva que lo aúna y 
le da un marco global, durante las intervenciones y debates de las respectivas 
ponencias se planteó de forma insistente y de manera colectiva que, para mejorar 
la inspección de educación en el siglo XXI, es imprescindible que esta tenga una 
carrera profesional propia en el marco de una Ley o Estatuto de la Función Docente. 
Un reto legislativo que precisa la colaboración de todos los agentes sociales inclui-
dos sindicatos de educación y partidos políticos por ser una cuestión de Estado 
que precisa un acuerdo sensato, realista y viable. El estatuto docente debe formar 
parte de la agenda política y social de los próximos años de forma ineludible y 
prioritaria. Se considera que las prioridades de los últimos años han sido otras y, 
por ese motivo, estamos atascados en un aspecto que es esencial para la calidad 
y equidad del sistema educativo.

La eficacia de un sistema educativo tiene en sus docentes, y por ende también 
en los inspectores de educación, el pilar que lo sustenta y mejora.
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i. Evitase el desdoblamiento de género y remítese a la lectora o al lector al Diccionario panhispánico de 
dudas, en su entrada “género2”. El uso genérico del masculino se funda en su condición de término no 
marcado en la oposición masculino/femenino (como “día” lo es en la posición “día/noche”). Así pues, 
cuando el autor se refiere a los funcionarios, lo hace para referirse a funcionarias y funcionarios.

ii. El Diccionario del español jurídico (RAE y CGPJ) define la competencia administrativa como la “facultad 
de actuación que corresponde exclusivamente a un órgano administrativo”.

iii. LRJSP, en adelante.

iv. PARADA VÁZQUEZ, R. (2019). Derecho Administrativo II. Dykinson.

v. LPACAP, en adelante.

vi. GALLARDO CASTILLO, Mª. J. (2016). Los procedimientos administrativos en la Ley 39/2015 análisis y 
valoración de la reforma, Tecnos, Cap. 7.

vii. Redacción dada por la disposición adicional primera del Decreto 324/1996, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria (DOG nº. 156, de 9 de agosto 
de 1996).

viii. LOE, en adelante.

ix. Artículo redactado según la modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa (BOE nº. 295, de 10 de diciembre de 2013).

x. Decreto 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de 
educación secundaria (DOG nº. 156, de 9 de agosto de 1996).

xi. Decreto 374/1996, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de las escuelas de 
educación infantil y de los colegios de educación primaria (DOG nº. 206, de 21 de octubre de 1996).

xii. Similarmente se expresa el art. 17 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funciona-
miento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia.

xiii. Decreto 61/2011, de 24 de marzo, por el que se establece el reglamento orgánico de las escuelas de 
arte y superiores de diseño de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº. 68, de 6 de abril de 2011).

xiv. Ver artículos 21 y ss. del Decreto 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la 
ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia.

xv. Ver art. 5 de la Orden de 21 de diciembre de 2010 por la que se regula el procedimiento de evaluación 
de las direcciones de los centros docentes públicos en los que se imparten alguna de las enseñanzas 
reguladas en la Ley orgánica de educación (DOG nº, 251, de 31 de diciembre de 2010).

xvi. Ver, por ejemplo, art. 127 d) de la LOE, punto 5.4 de la Orden de 22 de julio de 1997, art. 15 del Regla-
mento orgánico de los CIFP,…

xvii. El régimen disciplinario de los empleados públicos está regulado en Galicia por la LPACAP, el Real Decre-
to Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (BOE nº. 261, de 31 de octubre de 2015), la Ley 2/2015, de 29 de abril, 
del empleo público de Galicia y el Decreto 94/1991, del 20 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.
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