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CAPíTULO 1

Posibilidady naturalezade la supervisión

SUMARIO:

1. Aspectosde la Supervisión: Visión previa, visió¡ racional y visión práctica.— 2.

Supervisión general y Supervisión pedagógica.- 3. Posibilidad y naturaleza de la

Supervisión.— 4. La visión propia cíe lo escolargime íiiuestni la Supervisión.— 5. La

consideraciónestática y dinámica de la Supervisión.- 6. El caráctercrítico de la

Supervisión.— 7. El contenido de la Stmpe¡’visióm¡ escolar.— 8. Metasupervisión.— 9.

Bibliografía.
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1. Aspectosde la Supervisión:previos, racionalesy técnico-prácticos.

Los aspectos prácticosde la supervisiónse derivarán de relacionardosvisiones,

la previay la racional; al mismotiempo que es capazde cieflo dinamismohaciae]

futuro guiadapor las notas o fines que acabaránpor arrastrarla.

Podríamosdistinguir, pues,tres aspectos en la visión quesobreel

sistemaescolarproyectala supervisión,o tres parcelasen sus enfoques:

Realidadoriginaria.

(Sistemaescolar).

Dinamismo socio-histórico.
Previoso elementales (Estudio de su evolución).

Visión compartida.
(Análisis comparadoo transversal
de lo escolar)

Factoresde orden social que lo
determinan.(Concreción
histórica).

Factoresesencialesde carácter
Aspectosde la
Supervisión

Racionaleso
sistemáticos

pedagógico.(Principios
generales).

Anális¡s de las estructuras
escolarese interpretaciónsocio-
histórica, comparada,jurídica y
pedagógica.

Evaluacióndiagnósticay
propuestasde cambio.

Técnico-prácticos Estudiosprospectivos.
(Proyecciónde futuro).

Metasupervisión.
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Se ha escrito que “la organizaciónescolarse ocupa principalmentede los

problemastécnicospedagógicosinteriores a la escuela,mientrasla administración

escolarmira, sobretodo, a los problemasexteriores,que seplanteanal relacionarse

la instituciónescolarconotrassociedades,especialmentecon las entidadesdecarácter

público” (GarcíaHoz, V.: 1978, 306). Pues bien, sí aceptamosesta distinción

tendríamosque reconocer que la supervisión escolar mira, como lo hace la

organización,hacia los probiemasinteriores de las institucionesescolares,a] mismo

tiempo que seocupade los exteriores,corno lo hace tambiénla administración.Es

decir; la supervisiónactúa“desdedentro”,aunqueesedesdedentroimpliqueal mismo

tiempo un “desde fuera”. La forma de actuaciónde la inspecciónse radica en el

sistemaescolar, se mueve y se desenvuelveen él, aunque no esté inscrita en las

unidadesoperativasproductorasde educación,sino comoun subsistemacon funciones

propiasy peculiares;de ahí esadobleperpectivaque proyectasu mirar, quesepresta

a un influjo doblementerecíproco:de ella a los centros,serviciosy demásunidades,

por un lado; y a las distintas instancias de la administración con las que está

relacionadao de las que depende,por otro.

En consecuencia,a la inspección hay que verla y comprenderlacomo un

elementointegrantedel sistemaescojar,perfectamenteincardinadoen susengranajes

y con un poderde proyeccióntal, queabarcaa todos sus componentesy a todassus

acciones.Esta es la razón por la que se encuentraen las mejorescondicionespara

emprenderunareflexióndesdedentro,pues.como seha afirmadoapropósitodel caso

francés,el sistemacuentacon “una gamasufientede roles queaportan,desdedentro

del sistemamismo, el grado de reflexión necesariopara su autogestión,y eso, sin

necesidad de recurrir al sistema científico. El nivel tradicionalmentebajo de

institucionalizaciónde la pedagogíauniversitariaen Franciaquedacompensado,por

decirloenotraspalabras,merceda la pedagogíade la administraciónpracticadadesde
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dentrodel propiosistemaeducativo”, (Schriewer,J.: 1991, 161).

Por lo demás,todos los sistemaseducativoshan encontradoen la inspección

-mientras ha reunido ciertascaracterísticasy ha contadocon ciertas garantíasde

independenciaprofesional-un mecanismointernodecrítica, decambioy dinamización

necesarioen una actividad como la de la educaciónde un país que tiene que estar

permanentementeadaptándosea la sociedadque la impulsa. Al mismo tiempo, han

visto en ella tambiénun elementode aurorregulacióny autocorrecciónqueha evitado

paralizacionesy tensionesprovocadaspor factoresexternos,e inclusopor su propio

dinamismo.Sin duda, y por todo lo que acabamosde decir, el subsistemainspector

ha supuestouna indudablecontribuciónal progresodel sistemaescolar:

“Cuantomásestudieel superintendentela situación,averigúelo quehacenlos demás,

sedé cuentade susnecesidadesy facilite los cambios,tanto mayores la probabilidad

de que el cambio tengalugar”. (Owens.R.G.: 1976, 224.)

Aunquesu historia hayaestadonecesariamenteescandidapor la oposiciónentre

algunasde susfunciones,por la naturalezadeciertasactuaciones,por la contradicción

entremediostécnicosy exigencias,e, incluso,por su mismo trabajo,quesehapodido

moverentre lo científico y no científico, no por ello dejade arrojarun saldopositivo.

De lo queseha venidoexponiendopodemosconcluir quela supervisiónintenta,

primero, unaaproximacióna la realidadeducativay lo hacefundamentalmentepor

medio de la visita de inspección-su genuinoprocedimientoque tan peculiarmente

favoreceel encuentroy consiguesus metas-

“La labor supervisorase realiza por medio de la visiw de inspección,la cual, sin
descuidaraspectosde la función burocrática,tendráel alto designiode la orientación
pedagógica”.(Larroyo, Fs 1969. 553.)
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En segundolugar, la supervisiónintenta actuarsobre la realidadqueexplora

y analiza, tratandode reorientarlay reconducirla,llegado el caso, configurándose

como ‘un serviciode orientaciónqueayudaa las escuelasa realizarmejorsu trabajo”.

(Franseth,J.: 1965, 9.) Porquela supervisiónse aproximaa estarealidadsin quedar

prendidaen sus redes,sino remontandoel vuelo para poder mirar con la suficiente

perspectivalo queacontecey enjuiciarlocon independenciay libertadde criterio. No

envanosu etimología-como veremos-aludea un mirar privilegiado, “desdearriba”.

La supervisiónno sólo esposible-va a quedarconfiguradacomodisciplinacon

entidadpropia-, sino quesu objetoes compatiblecon los de las otras cienciasquese

proyectansobre el sistemaescolar,encontrandoen ellas apoyoy colaboración.

Tiene,además,una significación nueva en este momentoy un claro futuro,

dado el desarrolloque han alcanzadolos sistemasescolaresy la importanciaque se

reconocea la educacióninstitucionalizadaen el inundo actual.

2. Supervisióngeneraly Supervisiónpedagógica.

Paratodos los sectoresde la actividad humanala supervisióntiene unos fines

similaresquejustifican suestudioy cultivo, sin embargo,la actividadescolarconnota

alcancesy característicasque no se perciben en otros casos, pues la educación

constituyeun campomuy peculiaral incidir en lo másespecíficode] hombre:el llevar

a término su propia humanidad.

Aunque,comoacabamosdedecir, la supervisiónno recaesóloen lo educativo,
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ya que hay unaSupervisiónGeneralvalidableparatodos los ramosy todas aquellas

organizacionesquehanalcanzadocientogradodeespecializaciónen el desempeñode

sus funciones, cuando en su acontecerse ocupa de de la educación -dada la

singularidady exigenciasdel sector- tiene que servirse y ayudarsede las ciencias

pedagógicas,pues, aun cuando sus principios generalespuedan poseervalidez

independientementedel campoen el que se proyectany por ende no tengapor qué

desviarsede suspostuladosmásgeneralesy comunes,cuandorecaensobreel sistema

escolarsufren una acomodaciónciertamentepeculiar que no se llevaría a término

correctamentede no insertarsesobreél con conocimientode causay respetandosus

peculiaridades.Por eso, la supervisiónescolar se mantieneequidistanteentre los

principios generalesprovenientesde la supervisióny los educativosqueemanande la

pedagogía,constituyendohoy día un conjunto de conocimientos,organizadoscon

sistema,quesehanido obteniendocon métodosde investigaciónapropiados.Y si bien

estos conocimientosson falibles, y los mismos principios en los que se apoyan

revisablcs,no hay por qué tenerdudasde sus aportacionesespecíficas,puesaunque

lo que provengade la supervisiónpueda ser actualizado-y de hecho lo este siendo

constantemente,no hay más que repasarla historia parapercibirlo-, tiene garantías

similaresa las de cualquierotro campode las cienciassociales.

En el modoen queseva prendiendode los distintosámbitosestála basede su

diversificación,ya que desdesu origen se sabe ligada a la realidadsobre la que se

proyectay precisade estarealidadpara emprendersus investigacionesy, de esta

manera,seguir avanzandoal servicio de la educación,a base de situacionesde

diálogoracional sobre ella.
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3’ Posibilidady naturalezade la Supervisión.

Comoya hemosdicho, epistemológicamente,la supervisiónquedaencuadrada

entrelas cienciasde la educación,puesla educación,la educacióninstitucionalizada,

es, en última instancia, su objeto; pero se puede incluir también, sin que por ello

incurramosen contradicciónalguna,entrelas llamadascienciashumanas, al serlo

todas las de la educacióna fin de cuentasy en el doble sentidoque Pilar Palop

adviene; estoes:

“1. Un sentido ontológico. de acuerdo con el cual las ciencias de la

educaciónseríanhumanasporquetrataríandel hombre,de lo humano,

o de la educación,concepciónbasada-a su vez- como una actividad

específicamentehumana.

2. Un sentidopropiamenteepisremológico. segúnel cual las cienciasde la

educaciónseríanhumanaspor utilizar metodologíasy procedimientos

operatoriossemejantesa los de aquellasciencias,así comopor alcanzar

un tipo de verdadesque caracterizana los saberessocialeso humanos

frente a los naturales.”(Palop,P.. 1983, 35).

En aquella sistemáticacientífica que distinguía entre cienciasdel Logos y

cienciasde la Realidad, caeríadentrode estasúltimas pero con voluntad, no sólo de

.conocerla,sinotambiénde influir en ella y mejorarla. En la clásicadivisióncientífica

decienciasteóricasy cienciasaplicadas,segúnestudiensu objetodesinteresadamente,

con el único alcancenoético de conocer la realidad, o con las miras, en cambio,

interesadas,de resolver los problemas cuyas soluciones tienen en sus manos,

aprovechandosin duda las fundadasaportacionesde los conocimientosteóricos, la
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supervisiónestadasituada,sin la menorduda,entreestasúltimas -como ya se dejó

dicho-, aunqueteniendoen cuentala prevenciónque Flitner hizo a propósitode la

pedagogíaque creemostambiénválida para la supervisión: “Sin degeneraren la

investigaciónde purastécnicas”

En todas estasincursionesno se adviertenbarrerasentre la supervisióny el

restode las disciplinas,aunquesuscamposquedendelimitadoscomoprediosquehan

ido acotandolos tratadistas,hastael punto de que se perfilan bastanteclaros sus

objetosespecíficosy sus métodosde investigacióny de acción.

La supervisiónreconoce,comohemosdicho. suentronquepedagógicoy respeta

el ámbito propio de lasdemáscienciasque, como, ella se ocupande la educación(la

educación como quehacer y producto escolar en este caso), pero depura su

intervencióncon perspectivasy puntosde vista peculiares.

De lo que hemos venido exponiendopodemosconcluir que la supervisión

aparececomo un retorno a la realidadde los sistemasescolaresdesdela abstracción

del pensamientopedagógicoy lo hacefundamentalmenteponiéndoseen contactocon

sus unidadesde organizacióny entrandoen su dinámica intersubjetivapara después

remontarsesobre esta realidad,tratandode orientarlay de reconducirlallegado el

caso. Porquela supervisiónse aproximaa la realidadeducativa,pero sin quedar

prendida en sus redes, procurando en todo momento estar por encima de los

aconteceresrutinarios. Por lo que -no importa repetirlo-, la supervisiónno sólo es

posible, sino que es compatible con los contenidosde los demás ciencias que se

proyectanen el sistemaescolar,encontrandoen ellas -como hemosreconocidoya-

apoyoy colaboraciónpara sus fines específicosy formandocon las demástoda una

constelaciónde estudios.
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La supervisiónescolar tiene entidad propia, ya que trasciendelos meros

fundamentosde la supervisióngeneralparallegara radicarseen lo peculiardel ámbito

de su estudio,la educación,aplicandoa éstalo máscaracterísticode los principiosde

aquélla.En el modode irse prendiendoa los distintosámbitosen los queseproyecta

está su diversificación, puesdesdesu origen se sabe unida a la realidadde estos

ámbitosy precisade ellos para realizar sus investigacionesy poder avanzaren su

servicio. Estaspeculiaridadesle dan un contenidoobjetivo ciertamentecientífico.

4. La visiónpropia de lo escolar que muestrala Supervisión.

Despuésde lo que llevamosdicho, cabríadeducirque en la visión propia que

de lo escolartiene la supervisiónse piíedendistinguir tres aspectosdiferenciados:

1. Los previos o elementales: se partede una realidad originaria con la

que la supervisiónseencuentra,con un hechodado, con estructurasya

montadasy de esta manera se hace cargo de los factores reales y

concretosdel sistemaescolarpara extraerde ellos y de su evolución

histórica aportaciones importantes que preparen y faciliten sus

intervenciones-

Dentro de estaperspectivase trata de explicarlo queesy lo queha sido

la educaciónde un paísde forína puramentedescriptiva,de cómoha ido

incidiendo en ella la acción inspecloray de cómo ]a han influido los

sitemasde otros países.

Esto hacequeforzosamentetenganque completarla visión quede las

aportacionesdel métodocomparado sepueden esperar,pues escapazde

explicar las semejanzasy diferenciasdebidas a factores históricos,

sociales,económicos,políticos, culturales y pedagógicos.
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Todavíaesposibleaislar, de una parte, lo concernientea la estructura

y al funcionamientode lo quepodemosconsiderarcomo lo estáticode

estavisión, y, por otra, lo dinámicoque incluida todo lo referido a la

evolución y desplieguetemporal. Con lo cual, la dimensiónelemental

estáticala constituiríanlos problemasdel sistemaescolarquepudieran

considerarsecomo estructurales, funcionales y relacionales; y la

dimensión elemental dinámica: los transformacionales,evolutivos y

comparados.

2. Los racionalesy sistemñticas. méduladel contenidode cualquierobjeto

de estudio, que inciden sobre las auténticascategoríasde lo escolary

sobresusdeterminacionesesenciales.Estánregidospor los principiosde

la pedagogíaqueiluminan las intervenciones,porquehay queteneren

cuentaque en el campo de la supervisiónde lo escolar,sólo consigue

algo, pedagógicamentehablando,el inspectorqueve la realidadbajo el

prisma de la pedagogía;y el que prescindede ella, seapor olvido, por

actitudo por ignorancia,no estáautorizadoni éticani profesionalmente

parapretenderni exigir nada,puesno tienesiquierarazónparaorientar,

por muy investidoque legalmentese sienta.

3. Los prácticosy prospectivos.que se derivan de relacionarentresí las

dos vísiones que hemos tratado anteriormentey que se deducenal

conjuntarla realidadoriginariade cualquiersistemaescolar-factoresde

orden social y concreciónhistórica-,con las posibilidadesofrecidaspor

la investigaciónpedagógica.En esta terceradimensión se parte de la

realidad y se busca su proyección hacia el futuro promoviendo los

cambios aconsejablesy posibles,determinandoasí lo quedebellegar a
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ser. Es decir, en ella se modifica el acontecerreal impulsando la

innovacióne introduciendolos adelantosquela sociedadva demandando

y la investigacióny el desarrolloaconsejando.

Un rigurosoestudiosobrelos procesosde cambioen la educaciónen el

Estadode NuevaYork ha llegadoa la conclusiónde quela figura clave

paraquesepuedandaresla del superintendente(Brickell, H.M.: 1961,

22). Hay que asegurarse.sin embargo, que tales cambios vienen

aconsejadospor las prácticasevaluadorasquese hanconfiguradocomo

tareasprioritariasde la supervisióny como fundamentalesparadotarla

de esa seguridadde accióntan necesariay tan aceptadaque permite

emprenderlas reformas con todo tipo de garantíasy nos mantienela

ilusión y la confianza en un proyecto ordenadohacia los fines que

deseamos-

En estatriple perspectiva,la supervisiónseapoyaen el pasadopara afirmarse

sobre el presentey proyectarsehacia el futuro. Extrae consecuenciasdel acontecer

pretérito para fundamentar,con conocimientode causalo que se estáhaciendoy lo

quees necesariohaceren el porvenir.

Cuando las formas inspectorasse ponen ‘al servicio de cualquier clase de

teleologismo,o seutilizan comoterapéuticaescolar,no sólo esnecesarioquesehayan

inspirado en una pedagogíaválida, sino que. además,se hayan forjado en una

normativa ¿tica. Con lo que la supervisiónse asimilaría, por lo que respectaa su

fundamentación,a la pedagogíay a la éíicaaplicadasal sistemaeducativo.Su estudio,

pues, habráqueenmarcarlodentro de las cienciaspedagógicasy en concretodentro

de las cienciasde la organizaciónexternade lo escolar,ya que sobre susestructuras

tienenque recaer¡os estudiose investigaciones.
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5. La consideraciónestáticay dinámicade la Supervisión.

Si hemosdicho queen la supervisiónse podríandistinguir estostres

aspectos:

1. lina visión previa o elemental,

2. unavisiótz racional y sisteniótica.

3. y una visión práctica y prospectiva.

cuyo contenidoya ha sido estudiadoanteriormente,cabríaahoraprecisarqueparala

primeray previavisiónelementalhay queecharmanode unadivisión muy clásicaque

ya Comte utilizó, pudiéndosehablar de esu2hca, en la qtíe entrarían todos los

problemas de estructura y funcionamiento, y dinñm¡ca, que incluiría ]os de

transformacióny desplieguetemporal.

La consideraciónelementalestáticaestaríaformada,pues,por lo referentea

la estructuray sus condicionesde funcionamiento,esdecir, por todos los elementos

que integranel sistemaescolar.Es indudableque la legislaciónescolardisponede un

cuadrocompletísimoen el que tiene que moverscla inspección.¿Encuentranaquílos

inspectoresun freno o un acicatepara su tarea?¿Es una legislación avanzadaque

impulsala innovacióno suponeunarémora?El contestarahoraa estascuestionesnos

desviada mucho de nuestros propósitos; pero tiene que quedar sentadoque la

inspecciónha puestosiempretodos los mediospara procurar influir en las reformas

de aquellasestructurasobsoletasqueimpedíanla modernizacióndel sistemaeducativo

en el que actuaba.Con toda razón se puede afirmar que se ha movido siemprela

inspecciónentreel serdel sistemaescolary lo que se querríaque fuese.
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Pero lo estático y racional ocupa sólo un primer momento, porque la

supervisión,apocoqueseconozca,sepercibeorientadaintrínsecamenteal acontecer,

estaes la razón por la que la consideraciónelemeizral dinámica se tiene que hacer

cargode esa realidad ya constituiday de cómo evolucionay progresaal hilo de la

historia.

La visión dinámicaalude tambiény de maneramuy especiala sus objetivos,ya que

en su consecuciónse afana y trasestaaspiraciónorienta toda su actividad.

Con esto llegaríamosa la visión racional y sistemáticade la supervisión,es

decir, a aquella que se hace cargo de los factores propiamenteescolaresen el

momentoenque acaecen.En ella cabríandos objetivos: el primero se ocuparíade la

realidadescolarcomo tal, en su origen y en la concreciónque ha ido tomandoa lo

largo de su evolución y en los sistemasde los distintospaíses.El segundo,seelevaría

desdeestarealidadconcretaal conceptoabstractode realidaddeseable,depurándolo

de susconclusionesadyacentesy elaborándoloen sus determinacionesesenciales.

Estamos en condiciones de afirmar ahora que la supervisión adquiereun

caráctercientífico y escapazde servir al teleologismoque le suministra la axiología

pedagógica.

Esto nosda entradaa la terceravisión, que hemosdenominadovisiónpráctica.

El rasgopracticista-como dejamosya anotado-lo ha tenido la supervisióndesdeun

principio y ha fundamentadosu vocaciónde servicio a la educacióny hastasu razón

de ser. Susesfuerzospuedencifrarseen conocerlas estructurasen las quelo escolar

semueve,interpretarlos sistemasque lo ayudan.penetraren su realidad y lograr el

avanceimpulsandoy regulandosus cambios.



Posibilidad y naturaleza de la supervisión 15

Esta visión práctica le ha llevado a ir descubriendonuevosderroterospara

avanzarpor ellose, incluso, a ocuparsede ella misma,puesel sistemasupervisor,al

formar parte del escolar, puede ser objeto también de la propia supervisión

(metasupervisión).Al tratardel statusde la supervisiónla situamosentrelas ciencias

concapacidadde proyectarseen las realidadesqueestánllamadasa ser supervisadas;

por eso decíamosque se trata de un “ciencia sobre”. Pues bien, tal capacidad

supervisorapuede revertir también en la supervisión misma, llegándoseasí a una

supervisióndel sistemasupervisor,estoes,del serviciode inspección.En la estructura

jerárquica,cualquiereslabónsuperiorpuede supervisara los que estándebajode él,

al mismo tiempo puede ser supervisadopor los que están más arriba en la escala

jerárquica.En consecuencia:elprincipiode supervisiÓnesatendiblea todo el sistema

educativo,incluso a los serviciosquedenuvde él tienenencomendadaestamisión.

Es la forma de obtenerunavisión ajustadaa todo su funcionamiento,incluyendohasta

los efectosque la propia supervisiónproduce.Tal posibilidad no suponeningún tipo

deredundanciasino el legítimo afán de llevar hastael último extremosu acción,cosa,

además,que le da una dimensiónéticaevidentee irrenunciable.

Cuando se sitúa la supervisión en sus justos límites, concretando y

sistematizandosu objeto y diseñandosus méwdos.se estáponiendode manifiestoel

lugarpropio queocupadentrodel campocientífico que la incluye; posibilitandoque

resuelvateóricamentelos problemasescolaresque van surgiendoen el presentey

facilitandoel que se les puedadar una acertadasolución,anticipándose,incluso,a los

queseentrevénparael futuro (supervisiónprospectiva).La supervisiónhoy es más

prospectivaqueretrospectiva,o, por lo menos,debe serlo. Puedeintuir el futuro y

orientar en función de las perspectivasde una sociedaden cambio y con continuas

exigenciasde renovación.Esto se poneespecialmentede manifiestoen las épocasde

reformaseducativasen las que la intervenciónorientadorae impulsorade la inspección
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se haceindispensableparaque sepuedanllevar a cabo.

Tal concepciónde la supervisiónhaceque se ocupe del estudio del sistema

educativo,quecaptesu dinamismoe influya en él y Jesirva deguíaen los momentos

de profundoscambios,constituyéndosede estamaneracomocienciade lo escolar.

Es evidente,comoestáquedandodemostrado,que la búsquedaestrictade una

definición de la supervisión y de su lugar en el espectro científico, engendra

problemasepistemo]ógicos,no resueltosdefinitivamentetodavía, tendentesa precisar

su naturaleza,su posicióndentrodel sistemacientífico, su mayor o menorautonomía

con respectoa las que le son más afines y que antes de desgajarsecomo saber

independiente,la englobaban,sus relacionese implicacionescon las demásciencias

y, finalmente, el grado de desarrollo que ha conseguido alcanzar y que está

determinandosu valía e interés prácticos.

Llegadosaquípodemossintetizardiciendoqueexistela supervisiónporquehay

un saber cienrcfico del que ella se encarga y porque de este saber no pueden

prescindir los sistemasescolaresen la actualidad.

6. El carácter crítico de la Supervisión.

Como hemos ido viendo, la supervisiónhacereferenciaa un procedimiento

sistemático de acción sobre el sistema escolar. Esta acción supervisora puede

respondera distintos enfoques que no son sino la traducción de la forma de

concebirla,y uno de ellos sin duda es el de la supervisióncrítica que hacesuyo el

estilo de trabajobasadoen la crítica transformativa.
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La supervisióncrítica es capazde promover y manteneractiva la reflexión

dentrodel sistemaeducativo;los mismosinspectoresse exigen un análisis crítico e

independientede la realidad educativacomo primera condición y requisito para

promoversus cambios, e incluso el estudiode las repercusionese incidenciasdel

desarrollonormativo. A sabiendasde que “la verdadde unacienciay su situacióny

función socialsonmutuamenteirreductibles,pero,al misínotiempo, la relaciónentre

lo queproducey dóndese producenunca es tina meracontingencia.Esto es asíen

todaslas empresascientíficasy, por supuesto,esparticularmenteimportanteen el caso

de aquellasdisciplinas cuyo objeto es el mundo social del que ellas forman parte”.

(Therborn,G.: 1980. 3.)

Esta forma de supervisión eminentementeparticipativa consigue que los

docentesaceptenlas innovacionesy asimilen nuevosenfoquesdidácticos,hastallegar

a hacer realidad un nuevo orden educativo que afecte tanto a la concepcióndel

currículo como a los procesosde enseñanza-aprendizaje,asícomo a la organización

de los centros,la seleccióny utilización de recursos,etc.

No hay que insistir muchoen que la supervisióncrítica se dirige fundamen-

talmenteal profesorado,puespartedel convencimientode queson los profesoreslos

principales agentesdel sistemaescolary que de ellos dependeen gran medidael

cambio, hastael punto de que si su actitud no es proclive no hay renovación ni

innovaciónposibles.Por eso,estaforma de supervisióncifra sus empeñosen que el

profesoradoy la comunidadescolaren general adquieranconcienciade la situación

de trabajoen la queestán inmersosy seancapacesde sometera reflexión y adebate

todassusactuacioneshastair aceptandoaquéllasde las que sederivanun mayorgrado

de bondad.
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Hoy sabemosque la supervisiónpuedeestimular los procesosde reflexión o

inhibirlos y por esonos esforzamosen potenciarla quefacilita la crítica, la evaluación

y la accióncooperativa.Sin duda que una supervisiónasísiempre resultaválida y

positiva, pero sehaceespecialmentenecesariaen los Inomentosen que los sistemas

educativasemprendenreformasimportantes.Es cuandola supervisióncrítica resulta

imprescindible para que su implantación se acepte y repose en convencimientos

profundosy en necesidadessentidascomo tales.

Las deliberacionessobre el grado de control que requiereunasituaciónpara

poderlareconducir, la validezde los métodosque seestánempleando,la forma más

adecuadade intervenir en el clima de un centro para mejorarlo, las repercusiones

producidaspor el sistemade evaluación,etc.. son los aspectosprincipalesde quese

puedeocuparla críticatransformativaaunquesehagacuestióntambiénde todoaquello

quepuedaafectaral desarrollode la edL¡cacíon.

Instalado en una perspectiva critico-reflexiva. Fernández Huerta la ha

condensadoasí:

La Supervisión escolar es una reflexión-crítica fehaciente realizable dentro del

paradigmaemergentede sustratoevaluadormedianteautoevaluacionesy evaluaciones
horizontalesy ascendentes(ocasionalmentedescendentes)en diálogosinteractivospara

mejorar la calidad del sistema vigente con la participación de todos los agentes

escolares.Las normas y normativas han de ser Huidas y flexibles, y los actos

supervisoresnacenen la autosupervisiónconsideradacomouna ‘visita especulary

reflexiva’solo la calidadde nuestrasactividades”. (FernándezHuerta, J., 1993, 89.)
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7. El contenidode la Supervisióneducativa.

Como tal, la supervisiónes sólo una teoría y para su concrecciónnecesita

centrarseen algúncampode la actividadhumana;entoncesescuandopodemoshablar

desupervisiónde la economía,de lo laboral y. desdeluego,de lo escolar,Estaúltima

respondea uno de los sectoresen los que ha recaido con notable influencia y

reconocidaeficacia.

Pero, tras la denominaciónde supervisióneducativase escondenun conjunto

de contenidosque son los que figuran en los programasde estudiode estamateriaa

cuyo conocimientolos inspectoresde educaciónno puedenrenunciar, por lo que

estamosen condiciones de concluir -despuésde lo dicho- relacionandolas líneas

temáticasmásgeneralesde las que forzosanwntese tiene queocupar la Supervisión,

queconfigurantanto su contenidocomosu campode estudioe investigación.

Esto es; bajo el rótulo de Supervisión educativa se establecencategorías

epistemológicas,seconcretanobjetivos.se fijan teniasde investigacióny sedelimitan

camposdel saberque se articulan y se puedenestudiarbajo estosenunciados:

1. Factoreshistóricos que han determinadoel origen y la evolución de

nuestrosistemaeducativo.

2. Los hitos principalesque jalonan la historia del Servicio de Inspección

Técnicade Educaciónen España.

3. Estructuraactual de nuestrosistemaeducativo. Los factoresde orden

social, pedagógico, económico, político y administrativo que la

determinan.

4. Las aportacionesde la Inspeccióna la ordenancióny desarrollodel
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sistemaeducativo.

5. Estudiocomparadode los sistemaseducativoseuropeos:notascomunes,

característicaspeculiaresy tendencias.

6. Estudio comparadode las inspeccioneseuropeasde educación:notas

comunes,característicaspeculiaresy tendencias.

7. Estudiocomparadode los sitemasedtícativosy de la supervisiónen

Iberoamérica:la influenciaespañola.

8. La última reforma del sistema educativo español: justificación,

característicasy resultados.

9. La nuevaconfiguracióndel Serviciode InspecciónTécnicade Educación

en España:organización.funcionamientoy selecciónde inspectores.La

Inspecciónen un Estadode Autonomías.

10. La epistemologíade la supervisión.Tres problemas:el de la terminolo-

gía, el de la investigacióny el de las fuentes.

11. La supervisiónescolarcomo ciencia de la educacióny la inspección

como prácticasupervisora.

12. Corrientesdentro de la supervisión. Estudio de sus distintas teorías.

Principalesescuelasy tendencias.

13. Los planteamientoséticos de la supervisión.

14. Modelos de supervisióneducativa:estudiocrítico.

15. Las funcionesde la supervision:

15.1 La función de vigilancia y control.

15.1.1 Ámbito sobreel que recae.

15.1.2 Función de feed-back (obtención, tratamiento y

trasladode información).

15.1.3 Función de coínparaciónde resultadoscon criterios

y normasestablecidos.
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15.1.4

15.1.5

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

Control del cumplimientode las leyes.

Control de calidad.

15.2 La función de asesoraínientoy orientación.

Ámbito sobre el que recae.

Contenidoque tiene.

Técnicasque utiliza.

Finesque persigue

15.3 La función de evaluación referida al sistema escolar en su

conjuntoy a sus principales integrantes.

15.3.1

15.3.2

15.3.2.1

Diagnósticodel sistemaescolar.

Evaluacióndel distrito escolar.

Evaluaciónde la oferta escolar.

15.3.2.1.1 Evaluacióncuantitativa(suficienciao

insuficienciade la oferta).

E’. aluación cualitativa (diversidad,

calidad, interés,etc.)

15.3.2.1.3 Evaluacióndel gradodeaceptaciónde

la oferta

Evaluaciónde los serviciosde educación.

Evaluaciónde los programasde educación.

Evaluaciónde las actividadessocialesde carácter

complementarioa lo escolar.

Evaluación de las actividades culturales y

complementarias.

¡5.3.2.6 Evaluaciónde los intercambiosquesedanentreel

modelo laboral y el educativo.

15.3.2.1.2

15.3.2.2

15 .3 .2.3

15 .3 .2 .4

¡5.3.2.5

15.3.3 Evaluaciónde los centros.
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15.3.3.1 Evaluaciónde la organizacion.

15.3.3.1.1

15.3.3.1.2

15.3.3.1.3

15.3.3.1.4

15.3.3.1.4

15.3.3.2 Evalu

15.3.3.2.1

15.3 .3 .2.2

15.3 .3 .2.3

15.3 .3 .2 .4

15.3 .3.2.5

15.3.3.3 Eval

15.3.3.3.1

15 .3 .3 .3 .2

‘5.3.3.3.3

Evaluación de la infraestructura y los

recursos.

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Evaluación

del tiempo.

ación del funcionamiento.

Evaluaciónde la planificación.

Evaluacióndel proyectocurricular.

Evaluación del funcionamiento de las

estructurasestablecidasen el centro.

Evaluaciónde los procesosdidácticos.

Evaluaciónde la evaluación.

uacióii de los resultados.

Evaluaciónde la eficacia.

Evaluaciónde la eficiencia.

Evaluaciónde la efectividad.

de los órganosde gobierno.

del profesorado.

de alumnos.

de la distribución y utilización

15.3.4 Evaluaciónde la supervísion.

15.3.4.1 Autoevaluaciónpor parte de los servicios que la

tienenencomendada.

15.3.4.2 Control social de la supervísion.

16. Estrategiasy tácticasde supervisión.

16. 1 La visita de inspección como

inspectivo.

16.2 Técnicasde supervisión.

procedimiento propiamente



23

Técnicasde observación.

Técnicasde análisis.

Entrevistas.

Encuestas.

Técnicasde direcciónde reuniones.

Técnicasde trabajoen grupos.

Técnicasdocimológicas.

16.3 Instrumentosde supervisión.

16.3.1

16.3.1.1

16.3.1.2

16.3.1.3

Instrumentospara la recogidade información.

Patitascíe supervisión.

Escalasde prodtícción.

Cuestio uarios.

16.3.1.4 Guiones para los diferentes ínodelos de

16.3.1.5

16.3.1.6

16.3.1.7

16.3.1.8

16.3.1.9

16.3.1.10

entrevistas.

Guíasde observación.

Listas de cotejo.

Escalasde calificación.

Pruebasde rendini iento académico.

Tests.

Foríiiularios.

16.3.1.11 Fichas.

¡6.3.1.12 Registros.

16.3.1.13 Anecdotarios.

Instrumentosparael tratamientode la información.

Informáticos.

Estadísticaaplicada.

Posibilidad y naturaleza de la supervisión

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.3.2

16.3.2.1

16.3.2.2

16.3.2.3 Instrumentospara la creaciónde bancosde
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datos e información con sus variadísismas

opciones.

16.3.3 Modos para la transmisión y traslado de la

informacion.

16.3.3.1 Informes.

16.3.3.2 Estudios,comunicacionesy oficios.

¡6.3.3.3 Dictámenes.

16.3.3.4 Dosiers.

16.3.3.5 Memorias.

16.3.3.6 Recomendacionesy propuestas.

16.3.3.7 Entrevistas.

16.3.3.8 Ponenciasde estudio.

16.3.3.9 Comunicaciones.

de la supervisiónen el sistcmaeducativo.Sensibilidad a su17. El impacto

influjo.

18. Metasupervisión.

19. Supervisiónprospectiva.

No se puedenconsiderarlos epígrafesanteriorescomo objetossobrelos que

de unau otra forma se ocupala supervisión,comounidadestemáticasde un sistema,

el supervisor,o motivospara suestudio; ¿cuáles el lazo de uniónde todo esteelenco

de cuestiones?Basta con que volvamos nuestramirada a las perspectivasestática,

sistemáticay dinámicapara darnoscuentade que este índice no representasino el

desarrollode todo lo correspondientea estasdos concepcionesde la supervisión.El

objetode la supervisióny su contenidorespondea todo lo que hoy encierra,es decir;

su historia, la actualidadde susplanteamientosy los nuevosderroteroshacía los que

camina. La búsquedadel conocimientode las relacionesexistentesentre estastres
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realidadesda un interésespeciala la materia.

Los tres puntos cardinalesdel sistemasupervisorhay que centrarlosen los

objetivosquepersigue,en las funcionesque tieneencomendadasy en los métodosmás

aptosparaejercerlasy cumplirlas; en elloshay quesituarel núcleoconstitutivode su

temáticay, en consecuencia,el de cualquierprogramasobre estamateria;pero, en

última instancia, son los objetivos los que le dan sentido, las funcioneslas que la

justifican comounaprofesióny los medios los que hacenposiblesu ejercicio. Sobre

estos tres aspectosdescansafundamentalmentela reflexión e investigaciónen este

campo.

Despuésde todo lo dichosobrela supervisiónpodemosasegurarquecuentacon

la suficienteconsistenciainterna y legitimidad científicacomoparaconsiderarlauna

de las especialidadesde las ciencias peda2ó~icas:consistenciaque deriva de su

alcance,puesescapazde proyectarsesobre todo el sistemaescolar,de la capacidad

de incidencia que tiene en él, pues ptíede ocuparsede todos sus aspectos,lo que

facilita el quedesdeella sepuedanhacerpropuestascoherentes,de laprofi¿ndidadque

es capazde dar a los problemasque trata, de la solvencia que infunde a los que la

practican,de la originalidad de muchas de sussolucionesy de algunode susmétodos

y, finalmente,de la estabilidadde sus planteamientos.Legitimidadcient(fica que le

viene sobretodo por los métodosque utiliza y el rigor de sus conclusiones.

8. Metasupervisión.

De la mismamaneraquela supervisiónrecaesobrecualquierade las realidades

de queseocupa,puede incidir sobre sí mismatambién, pues ni su propio ámbito se
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puedesustraera su estudio.Cuandose toma la supervisióncomoobjeto de reflexión

sobreella mismaestamosante la metasupervisión.

El término metasupervisiónno ha sido empleadohastaahora, pero no hay

inconvenienteen utilizarlo al referirnos a un nivel de supervisiónque se proyecta

sobreella, tanto paraestudiarla calidadde la actividad inspectoracomoparaanalizar

sus repercusiones.Corno hemosdicho, la meiasupervisiónno es otra cosa que e]

estudio sobre la validez y utilidad de las distintas teoríasde la supervisión.Al igual

que toda estructuraen cadenajerárquica,y la supervisiónrespondea ella siempre,es

posiblevariar objetivos y funcionescomo consecuenciade estosestudios.

La metasupervisióntrata, pues, de la supei-~.is¡6n en cuanto tal, esto es: de su

sentido,de susprocedunienwsy de sus U/éL ION.

Estaactividadreflexiva que la supervisiónsobresí mismaemprendeaportauna

información muy valiosa que es garante de su propio hacer y la circunscribe al

conjunto de cienciasque son capacesde hacersecuestiónde su propia actividad.

Epistemológicamenteeste es el nivel máximo que a una ciencia se le puede

reconocer.

El objeto de la mefasupervisiónno puedeserotro que el estudiode la verdad

(y tambiénbondad)del hechosupervisor,percatándosede las influencias a que ha

podido estar sometido para que de él se hayan derivado ciertos efectos y la

importanciae incidenciaque haya tenido en ellos.

La metasupervisiónestávinculadaa la crítica y a la actividadqueella misma

emprendeparamejorarsusmétodos,susestrategias,sustácticas,susprocedimientos,
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sus técnicasy sus instrumentos.Paraello analizasus propiosprocesosy sometea

evaluaciónsuspropios resultados.El fondo crítico de la metasupervisiónesevidente.

De estamanera,la metasupervisiónpuedecumplir un papelmuy importante

para la reflexión inspectora,pues le ayudará a ser, siempreque se lo proponga,

constructivamentecrítica respectoa su propio quehacer.

Toda metasupervisiónes autónomaporque se crea de un modo singular y

porquerepresentauna reflexión en un plano superiordentrode sí mismaque ninguna

cienciapodría emprenderpor ella.

No existenestudiospropiamentede inelasupervisióntodavía,aunquesepuedan

rastrear algunas aportaciones,pero de lo que no cabe duda es de que sus

consecuenciashubieransido de gran trascendenciaparaconocerla efectividad de los

serviciosinspectores,su adecuacióna los sistemasescolaresen los que actúany las

líneasde innovaciónconvenientesparael aumentode su credibilidad y puestaal día,

asícomola importanciade las investigacionesque sobresupervisiónse han realizado

y las repercusionestécnicasy prácticaque tales investigacioneshayanpodido tener.

Convienecaeren la cuentade que íio se puedeconfundir la metasupervisión

con la tareaaconsejablede supervisarla propiaactividadinspectora;posibilidada la

nque ya nos hemos referido y que cabe perfectamenteen su organizaciónpara

comprobarsu funcionamientoy los efectos que produce. La metasupervisiónse

mueve, como hemos visto, en el plano de la reflexión y en el del conocimiento

científico; mientras que la supervisión de la propia inspección no es sino la

consecuenciade ampliarel ámbitojerárquicohastahacerlarecaersobre ella misma.
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1. El objeto de la Supervisióncomoconocimiento cientifico.

En el arduoproblemade rastrearla existenciade la supervisióncon vistasa la

determinaciónde su objeto formal nos encontramoscon que no existe un abundante

procesode pensamientoen este campo susceptiblede informarnoscon un criterio

realistay objetivosobrelascoincidenciasy contradiccionesmutuasde suscultivadores

en cuantoa lo que entiendenpor estesaberparticular. Sin embargo,tal actividades

necesanasi no se quiere dejar la supervisión escolar como un nombre vacío o

profundamenteequívoco; si se pretendeestudiarla, por el contrario, como algo

objetivo y lleno de contenido,como una realidadque no cabenegarporque queda

patentesu existenciacuandose emprendeeste rastreo.

Es posible que no estemosde acuerdo con algunas de las limitaciones

conceptualesque sobrela supervisiónse han dado en la realidad;unasvecespor la

reducción inexplicable que ha sufrido el áíiibito sobre el que ha recaído -que se

justifica sólo por la procedenciade muchosde Stis primeroscultivadores-;otras,por

razonesderivadasde su alcanceformal, y otras, en fin, por habertenido dentrodel

conciertocientífico al que perteneceun statusmarginal; aunque-pesea lo anterior-

la historia nos la muestre como un saber capaz de afrontar los problemasde los

sistemasescolares,muchosde los cualesha resuelto. si no teóricamente,sí al menos

en la práctica, a travésde las solucionesde que ha dispuestoen cadamomento.

Si del conjuntode losestudiossobresupervisiónescolarno sepuedeinferir hoy

unadelimitacióncientífica, de general aceptación-que. no obstante,nosotrosvamos

a intentar-, sí podemoshallar desde luego un repertorio de auténticascuestiones

aharcablespor su objeto, correctamenteenfocadas,y a cuyo estudioy esclarecimiento

ha contribuidode maneraindiscutible.Tal vez estoha evitado el error de métodoque
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hubierasido el querer constituir una supervisiónabstracta,como Guarin de Vitry

observóen el caso de la sociología, formada,como él decíaa propósito de ésta,

“antes de haberverificado en grado suficiente una exploraciónde sus fenómenos

reales”.

Desdela supervisiónse puede abordar la reflexión interna, crucial para los

sistemaseducativos,puessobre ellos incide y ellos la han hechoposible y que esta

disciplinaafrontadesdelas formasaceptadaso validadaspor el sistemacientífico,pues

operacomounacienciaespecífica,respondiendode estamaneraa lasexpectativasque

en ella poneel sistemapolítico-administrativo:alternativapedagógicaa la reflexión

que sepuedadesarrollaren el marco de la sociologíay quela supervisiónaprovecha

desdelas formas aceptadaso validadaspor el sistemacientífico.

Cuandotal reflexión sedejaexclusivamentea la sociología,se correel peligro

de quelas aportacionespedagógicasquedenmarginadasal centrartoda la atenciónen

las funcionessocialesde la educaciónque sólo cumplenbien su cometidosi sesienten

respaldadaspor el pensamientopedagógicoy la acciónde los educadores.No advertir

en la supervisiónmásque fenómenossocioló2icoses reducirla a condicionamientos

exclusivamentesociales.Quetalescondicionamientosexistenesinnegableperoquedan

sólo en eso. Lo que no quita para que los cambiosque el sistemaescolarhaya ido

asumiendoal variar las circunstanciassocialesy los problemasimprevistosquetales

novedadesacarreantenganque ser temasde reflexión tanto paralos que lo estudian

en la universidadcomoparalos que trabajanen la administración.En estesentido,y

a propósitode Francia, se ha podido decir que “las múltiples relacionespersonales

entrela Socierélibre pour L ‘Elude psychologiquede L ‘Enfant y los representantesde

]a ciencia universitariade la educación [.. .1 y de la administración(el jefe del

departamentode escuelasprimarias del Miíiisíerio de Educación y muchos altos
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funcionariosde la inspecciónescolarcomomiembrosordinarioso de honor)subrayan

todavíamásestafinalidadde la investigaciónestimuladapor unaidénticaproblemática

social”. (Schriewer,J.: 1991, 160)

2. Epistemologíade la Supervisión

La voz epistemologíaviene del griego episiemeque significa cienciay logos,

tratadoo teoría. Estudia por tanto el conjunto dc reflexionessobre los fundamentos,

el sentido, la estructura,el valor y la ubicaciónde todas y cadauna de las ciencias.

Hay que tenerpresenteque cuandola epistemologíase centraen un sectordel

saber,seespecializa.ptídiéndosehablaren nuestrocasode la supervisióncomo objeto

de la epistemologíay, por lo mismo, de la episieniologíade la supervisión. En

consecuencia,la epistemologíade la supervisióntrataráde su fundamentación,de la

delimientacióndel campoque le es propio, (le los métodosque le soncaracterísticos

para investigar sobre el objeto que tiene encomendado,de la determinaciónde su

arquitecturainterna y del lugarque ocupaen la esferade los demássaberes.Es decir,

por la epistemologíavamosa ir descubriendocómo se ha constituidola supervisión

y el conjunto de conocimientoscon que cuentaen estemomento.

“La epistemologíageneralse proponeestudiarla producciónde conocimientos
científicosbajotodos susaspectos:lógico, lingúístico, histórico, ideológico,etc. Este
proyecto es quizá demasiadoambicioso y difícil de realizar: pero correspondea
objetivos específicosque no son aquellosde las cienciasya constituidas.De este
modo, el epistemólogopuedeanalizar la noción de “explicación científica”. Nada

dice, evidentemente,quelas modalidadesde la “explicación” seanlas mismaen todas
las disciplinas. No es seguro,a priori, que el microfísico constituyaun saberque
“funcione” corno el de un paleontólogo,el de un ecólogoo el de un demógrafo.Pero
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esesto,precisamente,lo que correspondeinvestigar.De la mismamanera,esposible
interrogarsesobre los usos (implícitos o explícitos)de las nocionesde «ley”, de
“teoría” de “observación”,de “experimentación” de “verificación”. Dado que las

ciencias nacen y evolucionan en circunstancias históricas determinadas, el

epistemólogose preguntatambién por las relacioíies que pueden existir entre la
cienciay la sociedad,entre la ciencia y las institucionescientíficas,entrelas ciencias
y las religiones,o entrelas diversasciencias”. (Thuillier, P.: 1991, 65.)

En el caso de la supervisión, la epistemologíapuede proponerseel tomar

concienciaracionalde sus articulacionesinternascomo sabery del desarrolloque ha

ido alcanzandoa lo largo de su histor¡a. asícomode las relacionesqueentablacon

las disciplinas consideradasmás cercanas.Como ocurre en muchas otras de las

denominadasciencias sociales, la supervisiónbuscasu reafirmaciónen un estatus

claramentecientífico. Pero, en estoscasos,lo que necesariamentehay queconsiderar

es la continuidad de sus soluciones, la realidadde tinos estudiosde los que es buen

indicadorla bibliografYa con la que cuentany los nuevosprocedimientosy derroteros

queen estos momentossigue.

A la supervisiónhay. pues, que reconocerleun valor y una significación

importantesdentrode las cienciasy tecnologíasde la educación,como unacorriente

con la suficienteentidadcomopara constituir un áreaespecial.

Por otra parte,si seconocencomo cienciasde la cultura” a lasdisciplinasque

estudianlos fenómenosde la vida en función de su significación cultural, es obvio,

que la supervisión tiene fuertes relacionescon este conjunto científico también.

Porque, ¿quiénse enipeñamás en la inculturación de las generacionesque se van

incorporandoa la vida social que la escuela?,¿quécienciase preocupamásde ella y

con máseficacia?
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Lo queacabamosde afirmarsepercibeconsuficientementeclaridadcuandose

abordael estudiode su génesisy de su estructura.Si emprendemosla empresade

analizar la bibliografía específicade la supervisión, nos encontraremoscon una

temáticamuy variadaquepermiteque nos hagamosuna ideade su evolución.Incluso

la másnuclearcuentaya con todas las aportacionesindispensablesde unadisciplina

consagrada;y la bibliografía,hay quereconocerlo,es hoy un valiosísimointrumento

de trabajo científico para conocer el estado de una disciplina y de su desarrollo

histórico, pues se pude considerar tina parte de su historia todo aquello que los

hombres han escrito sobre ella. El hecho de que, dentro de las ciencias de la

educación,la bibliografía sehaya convertidoen inabarcable,trae comoconsecuencia

la necesidadde dividirla en seccionesque recojanlas bibliografíasespecíficasde las

distintasmaterias,aumentándoseasísu utilidad parafines de investigacióny consulta.

(Cfr. SolerFiérrez, E.: 1991 y 1992.)

Por otraparte,convieneconfirmarque la supervisión,si bien seha encontrado

con la realidad de los sistemasescolaresy los ha convertidoen su objeto propio y

concreto, ha contribuido indudablementea su racionalidad, orientándolos y

reconduciéndolosen muchosaspectos.sobre todo cuandohan corrido el peligro de

abandonarsus fines o hacerseimproductivos; o cuandohan pasadopor profundas

crisisdebidasa radicalesadaptacionesacambiossociales-sobretodo en los momentos

en los queel sistemaescolarno concordabacon la realidadpolítica-; o hanatravesado

períodosde reformasplanificadas;en síntesis,la supervisiónha indicadolos medios

y ha concentradosus esfuerzosen que se superarancon éxito estasetapas.De alguna

manera,la supervisiónseha hechocon ellos, los ha reconducidoy no los ha dejado

de su manohastaque ha conseguidolo que con su existenciase buscaba,evitando

imprevisionesy formasde organizaciónpocoadecuadas;puesno hay queolvidarque

la supervisiónsirve paraasegurarque los planesse cumplen,quelas organizaciones
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funcionan,quelos objetivosseconsigueny que seelevacontinuamentela calidad de

un serviciopúblico comoesel de la educación,estimulandodentrodeél la innovación

y procurandoque respondaa las esperanzasy exigenciasque se cifran en un sector

quetantaimportanciatieney tan determinanteesen Las “socidadesdel conocimiento”

quenos hantocadovivir y que sepresentanineludibles para afrontar los inmediatos

desafíosdel siglo XXI. Pues,a la postre. a la supervisiónsólo interesael aspecto

cualitativode los hechosde la educación:lo cuantitativoescosade la estadísticaque

auxilia a la planificacióno a la organización.a vecestambién a la supervisión,pero

se quedaen eso nadamás.

La supervisiónse ha convertido,pues, en e] mediode control de la enseñanza.

El éxito de los profesores con sus alumnos se potencia con ella mediante la

clarificaciónde los objetivos y el feedbackadecuadosobre la actuacióndocente.

Los tratadistasson conscientesla mayor partede las vecesde todos los factores

que influyen en la educacióny cómo y en quégrado lo hacenen cadaépocade la

historia; factoresvariadísimos: sociales,políticos. legales, ideológicos, culturales,

científicos, religiososetc., que se dejan sentir no sólo a través de las fuentessino

tambiénen su práctica,aunquehayaquerehuir de tina supervisiónsectorial,escorada

haciaalgunode ellos.

Finalmente,cuestiónepistemológicasuponetambiénel estudiode las relaciones

de la supervisióncon el resto de las cienciasde la educaciónde las queforma parte

y con las demáscienciasque la asisten:estudioal que se le da cumplido tratamiento

en el capítulosiguiente.

La aproximacióninterdiscip]inaral análisis pedagógicoy a la elecciónde un
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racionalsistemaeducativo,libera a la supervisiónescolarde su habitualinferioridad,

dándoleun sentidoepistemológicopreciso:de fidelidad a los principios científicos y

de adherenciaa la realidad.

La supervisiónnacecomocorrelacióndel sabercon la accióninspectoray de

estamanerase ha ido formandoun conjuntode conocimientose informaciones(sus

contenidosdoctrinales),orgánicamenteestructurados,que representanel patrimonio

de esta materia. Graciasa esto, todos los que hoy quierenejercer la inspecciónno

tienenquepartir de cero, sino que puedeneínprendersu propiaperipeciaprofesional

respaldadospor un saberespecíficodel queasumensusprincipios y métodos,puesel

trabajo inspectorposeeun alto nivel de complejidady requiereparasu realizaciónno

sólo unaexperienciabien asimiladay rica, sino tina preparaciónespecializada;pues

la inspección,la verdaderainspección,tiene queconsistirsiempreen supervisión.Esto

no puede ser óbice paraquetodos los iíispectores.en principio, puedan tambiénir

aportandosu propia contribuciónal acervoconiúíi. Tales contribuciones,evidentes

cuandose estudiasu historia, son las que hanhechoparecera la supervisióncomoel

productode la reflexión inspectora.

Todos estos saberesespecializadosse puedenconsiderarcorno la gramática

supervisoraque va a regir la actuaciónde los inspectores.

Los estudios comparados,tan abundanteshoy, ponen de manifiesto la

universalidadde la materia y las coincidenciasy peculiaridadesque tiene en las

distintasculturas,demostrandoquela supervisión,como materialde estudioy práctica

profesional especializada,goza de todas las cualificacionesque caracterizana los

distintos sectoresdel saber,estoes; tiene su historia, partede unosprincipios, posee

unos procedimientosy cuentacon amplia difusión geográfica,puesde ella se siente
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la necesidaden todos los sistemaseducativosdel mundodesarrollado.

La necesidadde confrontarnuestrosistemasupervisorcon los del restode los

paíseseuropeos,en ciertosmomentosen los que los cambiosinvitaban apreocuparse

de lo queocurríaen nuestroentorno,ha sido la principal causade queprácticamente

sehayanestudiadolas inspeccionesde todos los paísesde Europacon las quesehan

establecidointercambiosque han producidoevidentesfrutos. Consecuenciade estos

estudiosson los trabajosescritosen castellanoreferidos a las formas de supervisión

de los paísesmás desarrollados(E.EU.U. y Canadá,por ejemplo), de otros muy

distantesgeográficay culturalmente (Australia y China) y de todos los países

latinoamericanoscon los que los vínculos históricos han obligado a frecuentes

colaboracionesen este ámbito de la educacióny con los que mantenemoscontinuos

contactos.

3. Características constitutivas de la Supervisión como saber: la Supervisión

como praxis y la Supervisión como teoría.

El términosupervisiónpuedeentenderseen un doble sentido; comoactividad

profesionalo comociencia. En cuentoactividadequivalea la conocidaconel nombre

de inspección, en cuanto a la segundainterpretación -de la que nos ocupamos

especialmenteen este capítulo-, puede considerarse como un conjunto de

conocimientosrigurososy propuestasracionalesbasadasen la observacióny sometidas

a una permanenteverificación a través de la experienciainspectora.

La supervisión,en la primera acepción.consisteen la acción por la que sus

agentes (los inspectores e inspectoras). en el marco que les tiene fijada la
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administración(normativalegal), en unascircunstanciasconcretas(sistemaeducativo

en el que ejercen) y con uno determinados quehaceres(funciones) y medios

(organización,atribuciones,procedimientosy técnicas),ayudana los directivosde los

centrosy a los profesoresa realizarsu trabajo,de tal maneraque experimentensu

asistenciatécnicacomoun recursonecesarioparaenjuiciarcríticamentelo quehacen

y comoun medio que les facilete la obtenciónde buenosresutados(finesy objetivos

del sistema).El acto supervisor,por tanto, consisteen toda acciónprofesionalque

supongasituarse personal e intelectua]nienie como observador-evaluadorde una

situaciónquepermitadominarlas diferentesperspectivasque la conformansegúnlas

referenciasy directricesquesuministranlos principios.normas,criteriosy propuestas

que sirvan para valorarla, orientarla, promoverla, corregirla y, en general,decidir

sobre ella.

Como ciencia, la supervisión da al sistema educativocierta garantíapara

superarla complejidad temáticade las funcionesque los inspectoresestánllamados

aejercerdentrode él, pues“el podersimbólico(le las formascientíficasincorporadas

a las profesionesconvierte en razonablesa los ojos del resto de la sociedad la

administracióny el control cadavez mayorde diversossectoresde la vida institucional

por partede los gruposprofesionales”,(Popkewitz. T.S.: 1988, 19]). En el casode

funcionestalescomo las de mediación,cohesióny relación, superanlas posibilidades

de los roles, los mediosy la reflexión que la administraciónenglobabajo el rótulo de

“pedagogíaadministrativa”.

Este rasgopracticistaque ha acompañadoa la supervisióndesdesus mismos

orígenes-ya quesurgióde una necesidadde la que no cabedudar-,y su mismarazón

de ser, marcadapor un pragmatismoevidente.hacenque necesariamentese tengaque

encuadrarentreestasciencias,que han contribuidoa quese imponga,en detrimento,
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tal vez, de la especulacióny de los estudios teóricos; aunque,pese a esto, haya

facilitado el que llegado el momento se pudieran emprender,porque ésta es una

disciplinaqueponede manifiestola interrelaciónenriquecedoraentreteoríay praxis,

en el sentidode que ésta tiene queestariluminada por aquélla,de la misma manera

que aquélla debe desarrollarsesobre el presupuestode servir a las necesidades

prácticas.

Si bien esverdadque la supervisiónescolarno sepuedeconfundircon ninguna

profesión, ni siquieracon la inspeccióneducativa,aunqueseala prácticaque le está

máscercana,la que mejor respondea suspretensionesy abarcacon mayor amplitud

suscontenidos,no por ello dejande ser posiblesen su senomúltiplesestilosy formas

de ejercerlay el que distintos protagonistasla puedenllevar a cabo o sobre los que

puederecaer;sin embargono podemosdejarde reconocerqueesla inspecciónla que

más uso hacede ella y la que máspartido le ha sacadohastael momento.

La supervisión,que se ha mostradocapazde enfrentarsecon los problemas

estructurales,de organización,didácticosy pedagógicosen general,de los sistemas

escolaresdándolessolucionesprácticas.estáahoraen condicionesde abordartambién

de manera teórica los que ptíedan surgir en adelante, captandoel curso de su

evolucióny guiándoloscon la responsabilidadque le da su trayectoria,por lo queno

sólo hayqueconsiderarlacomosaber‘instrumental” sino también“explicativo”. Esto

esposible porque ha emprendidodesdehace tiempo una reflexión propia y genuina

dentrodel sistemaescolar,cuyasaportacionesmás importanteshanrecaídotantosobre

el diseñode su estructuracomosobre la normalidadde su funcionamientoy también

sobre sus constantesreestructuracionesy reformas: y se ha percatadode que el

problema del conocimientodel sistema escolar puede ser analizadomediante la

observaciónde los procesosque se dan en él y de los distintos elementosque lo
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componen(personales,formales,materiales),asícomode susrelaciones,controlando

a todosellos e interviniendocuandose hace necesario.

Como se puedeinferir, la dualidad práctica-teoríaes en estemomento una

característicade la supervisiónconstitutivade su esenciacomosabercientífico.

La supervisión, por una parte, se sitúa ante el sistema escolarcomo una

estructuraobjetiva, ya que está dentro de stí campo de investigacióny de acción

característico.Perotiene al í’nismo tiempo capacidadparaanalizar la fundamentación

sobre la que descansa,es decir, de hacerlocuestión de estudiodesdesus peculiares

puntos de mira, aplicándolelos métodos propios que le ayudan a interpretar los

hechos.Así, de una parte.obtieneconocimientosde la propia realidadde su objeto

y, de otra, de las cienciasmáso menosafines que le hacenlos empréstitosnecesarios

paraaplicar al sistemaescolary a sus propias nietas,y en las queseencuentransus

primerasaportaciones.

La espistemología,en estecasotambién,describeuna cienciaqueseha podido

formar a partir (o a pesar)de otras que ya existíany con las que guardaun evidente

parentesco;sin queesto le resteun ápice de independencia.

Hay que advertirque un peligro que nos acechaal acercarnosa la supervisión

-sin desdeñarsu vinculaciónpedagógica-es la posibilidadde quese le considerecomo

algo sin entidad entre la pedagogía y el derecho, o que se disuelva en la

administración,organizacióny didácticapor ejemplo, sin quelleguemosa captarlo

queella tiene de peculiar. De ocurrir esto, la supervisiónquedaríalamentablemente

reducida a un mero apéndicede estasotras materias o a un apartadomásde sus

programas.
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“Si se llaman disciplinas a unos conjuntos de enunciados que copian su
organización de unos modelos científicos que tienden a la coherencia y a la
demostratividad,que son admitidos, institucionalizados, transmitidos y a veces
enseñadoscomounasciencias”. (Foucault, M.: 1988, 299.)

¿Nosepuededecirquela supervisiónrespondea talesexigencias?,¿queposee

todo lo quese le pide a una materiacientífica?.

4. La independencia de la Supervisión escolar corno saber pedagógico. Su

carácter propio.

La naturalezapedagógicade los fenómenossupervisadospareceamenazar,

como hemosdicho, la independenciade la supervisiónhastael punto de que se la

puedaconsiderarcomo un apéndicede la pedagogía.Sin embargo,tal peligro no

atentacontrasu sustantividadya que actúasobre la educaciónescolarproyectándole

su propia visión, como lo hace tambiénla economía,por ejemplo, sin quepor ello

nadie la dejede ver como unaciencia índepend¡entc.

Reconozcamos,empero, que en el caso de algunas ciencias esto ha sido

suficientepara que proclamensu absolutidadsobre ciertos fenómenosy para que

abarquendesdesu estructuramuchoscamposquehan tratadode aprehenderloscomo

elementospropios;así, la psicologíaaparececomo psicologíade la educación,como

psicología social o psicología del arte y la sociología como sociología de las

religiones,sociologíade la ciencia o sociologíapedagógica,etc. ¿Noha ocurridoeste

mismo fenómenocon la pedagogía?Gentile denominaba“pedagogíade la educación

escolar” a lo que conocemoshoy por didáctica, existe una pedagogíasocial, una

pedagogíainstitucional...¿Sepodríahablarde unapedagogíade la supervisión?Hasta
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ahora, pareceque nadie lo ha hecho; lo que no quita para que se le reconozcasu

entronquepedagógicoqueno tiene por qué suponerla subsunciónde la supervisión

en ningún tipo de ciencias,aunquela encontremossituadadentrodel vastopanorama

de las de la educación,con un lugar propio y con un ámbito bien acotado;pero hay

que teneren cuentaque esteplural, el de cienciasde la educación, “no constituye

únicamenteun detallegramaticalo unacomodidadterminológica;poseeun sentidoy

alcanceespecialmenteepistemológico”(Avanzíni. G.: 1977, 346) y, por ende,admite

en su senoun conjunto de materiasdiferentes.En el casode las referidasal sistema

escolar,aunqueéste, como objeto de estudio, representetoda una encrucijaday un

claro elementoaglutinante,no por ello dejande ocuparsede él desdeobjetosformales

específicos.En el mismo sentidoque Avanzíní. comentaAgustín Escolano:

“El cambio terminológico comporta, en nuestra opinión, [...] dos claras

significaciones:a) unatendenciaepistemológicapluridisciplinar; b) la polarizaciónde
la denominaciónen torno al objetode estudiocientífico, en nuestrocasola educación,

queapareceexplícitamenteen la denominación’.(19Y8, 17.)

Estáclaroque el desarrolloalcanzadopor las cienciaspedagógicas,queha sido

espectacularen los últimos treinta años, ha ido generandoalgunasotras que han

adquiridoconel pasodel tiempo cientogradode autonomíay seha constituidocomo

cienciasindependientescon esquemaspropios de investigacióny de operatividad.

“Así comotodo procesoteórico no se presentaen una únicaformulación,sino
que se atribuye así mismo diferentes funciones, también el pensarpedagógicose

puedeaferrara diferentesmodelosoperativos.Unasvecesel pensamientopedagógico
esproyectual-decisional(cuando la educaciónsirve para prescribir el recorrido de
desarrollode un sujeto y es educaciónen cuentase concibecomo actividad parael
futuro); otras veces el pensamientopedagógicoes iniciprerativo (cuandopretende
controlar un acontecimientoo una clase de acontecimientospara verificar si el

proyectoutilizado ha alcanzadosu fin, aún en el libre juegode las partes);o puede
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ser aún la lectura del comportamientodel educadoro del educandoen generalo de

un aspectosuyoparticular. [...] En un cuadrosemejantepareceevidentequela teoría

pedagógicaen cuanto tal sepresentano sólo rica, sino también compleja. [...] La
epistemologíapedagógicase puede entender entonces como el estudio de la
complejidadinternade la pedagogíatanto en su presentaciónprognóstico-decisional
como en La diagnóstico-interpretativa.La epistemologíapedagógica(o mejor: la
epistemologíaen pedagogía),dadano sólo su articulación, sino la complejidaddel
pensarpedagógico,pretendereflexionar sobre las modalidadescon las que se puede
estructurartal complejidad,aún conservandola unidaddel saberfundamental,quees
precisamenteel pedagógico.Por esta razón, la epistemologíapedagógicaasumeel
hecho de que la pedagogíasea un conjunlo de saberes (De Giacinto, S., 1990,
866).

En estecontexto está claro que podemossituar a la supervisióndentro dei

pensamientopedagógicointerprewtivo,o diogiiós¡ico-imerpreíativo,puesseembarca

en el conocimientoy control de los acon¡eci,nienmos educativos para ver¿ficarsi sehan

alcanzadosusmetas.

Pero, con todo, tan peligrosay erróneanos parecela posturaquedesdibujaa

la supervisión entre materias afines como el pensar que es una ciencia aislada,

autónoma,y autosuficienteque puede prescindirde las materiasque le estánmás

cercanas,pueses comúnen los amplios secoresdel saberel incluir en ellos varias

disciplinasy, además,tal consideraciónaislacionistainvalidaríasus aportacionesal

prescindir,incluso, de las que le son máspropias.Estaposturanos llevaríaal olvido

desu auténticotronco científico, con los riesgosdeempobrecimientoquetal aventura

acarrearía,ya que de este modo no podría llegar a tener Lina visión clara de los

principios educativos,ni comprenderíalas leyes racionalespor las que se ordenael

sistemaescolar,ni otras aportacionesque las ma@riaspedagógicasle haceno pueden

hacerle,ni sus mismosorígenes,ni la evoluciónhistóricaquela ha ido configurando.
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No obstante,hay que reconocerque si la supervisiónha adquirido carácter

propio y cierta independencia,ha hecho posible el desarrolloy enriquecimientodel

acervode suscontenidossin quepor estosedesliguecompletamentede la pedagogía,

aunquetengaqueser ella misma la que ahoradé cuentade su propia razónde ser.

Lo que la ha conferidocomodisciplina con carácterpropio ha sido, sin lugar

a dudas, el conocimientoque ha sabido emprenderpara la adecuaciónde los

elementosque entran en jtíego en el sistema escolar: materiales,personalesy

formales,y sobre su tramarelacional (funcionamiento).

5. Status epistéinico de la supervisión.

Si los saberespedagógicosson capacesde incluir distintas disciplinas,como

subsistemasculturales,es lógico que lo hagan respetandolas peculiaridadesde cada

una y las característicasde su propia identidad y que asumanlas contribucionesde

todasellas, por muy distintasy numerosasque sean.

Del planteamientoque venimos haciendoy teniendoen cuentaque la ciencia

seapoyaen una actividadquede forma objetiva y precisaalcanzala verdada través

del estudiode una realidad influyendo a la vez sobre ella, se puede deducirque la

supervisiónes:

- Una cienciaautónomae independiente, aunque como todas las cienciasde

la educación,la Supervisióntambiénprovieney se alimentade otros saberes,

ya quehemosreconocidolo que le debea las demásciencias, tanto a las que

caen dentro del ámbito de lo educativocomo a las que se ocupande otros
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campossociales;pero llega un momentoen que alcanzasu propia autonomía.

La supervisiónes unacienciaautónoma,porquecuentacon un objeto formal

propio, aunque, tal vez, sea menos vasto que el de otras ciencias más

generales,comoesla optimizacióndel rendimientode las institucionessocio-

educativasque hacen posible la educación. Este objeto, específico de la

supervisión,sólo indirectamentepuedeserestudiadopor otrasdisciplinas.Pero

no es “autónomamentenormativa”. sino que necesitaconstantementetomar

principiosy axiomasdeotros campos.haciendocuidadosastransferenciasasus

situacionespeculiares.

Hay que reconocerque una ciencia poseeautonomíacuando tiene un objeto

propio, métodosválidos de investigacióny sistematizacióny cierto gradode

generalizaciónparasusprincipios y conclusionesy, desdeluego, un campoen

el que aplicarse.si no quiere quedaren el terrenode la utopía.

La autonomíareconocidaa la supervisión,la propia de toda cienciatributaria,

no impide que forzosamentetenga que integrarseen el cuadrode las ciencias

de la educaciónen dondela sitúan la mayor parte de los tratadistas.

- Una ciencia integradora. en cuanto quearmonizay poneen función de sus

fines los principios, métodos y resultados a los que va arribando la

investigacióneducativa.

- Una cienciasintetizadora,puescorrelacionalos datosde otras muchasen un

enfoqueunitariode su objeto especificoy sintetizaprincipios y extrapoladatos

y conclusiones,agrupándolosen un determinadomarcode referencia;aménde

las teoríasderivadasde las distintascorrientesde pensamiento.

Cuandonos detenemosa estudiarel método heurísticoque se ha ido
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siguiendoen la construcciónde la misma supervisión,caemosenseguidaen la

cuentade queha sido eminentementesintético, pues en buenamedidaéstaes

unacienciasurgidapor integracióny, por lo mismo,deudorade otrasmuchas,

comovamosa tenerocasiónde analizar;y eslógico queunadesus tareashaya

consistidoen sintetizar los principios y conclusionesde las ciencias que le

resultabanútiles, incorporándolosa su sistemadoctrinal.

- Una ciencia de lo real, pues se alianzasobre los hechos-sobre el hecho

educativoconcretamente-y haceinformacionese interpretacionessobredIos.

Es decir, actúasobre lo dado despuésde que hayan intervenidoaquellasotras

cienciasque estánllamadasa planificar. or2anizar,orientar y administrarla

enseñanzay la educacióny con las que tendrá que contar forzosamente.Esto

hacequela supervisiónseatina “ciencia sobre’ que incide en lo queya es una

realidadcon objeto de perfeccionarla.Hasta tal punto esoes así que se ha

podido afirmar que:

“La inspecciónescolar,como actividad y comocorporación,vienea encarnar,
en el terreno de los hechos, las direccionesde la adminsitraciónescolar”

(GarcíaHoz, V.: 1978,307)

- Una ciencia aplicada a la resoltícióncorrectade los casosquecaendentrode

su campoy pertenecienteaciertaclasede estudiosquetienenpor objetoaplicar

a un fin activo leyes que pertenecenen general a diversos órdenesdel

conocimiento teórico. Pero con esto no queremos caer en una postura

minimalista que da a la Supervisiónun statuscientífico de menor categoría,

sino por el contrario, reconoceremosque sus propuestasson generalizablesy

por endeaplicablesa casosconcreos.



La estructura epistémica de la Supervisión Escolar y su problemática 48

Posee,en consecuencia,comofin la acción-la accióninspectoraparaser

precisos-,que incide sobreel sistemaescolarparaque alcancesu “deberser”

y para dar respuestaa situacionesy necesidadesconcretas:busca medios,

realizasusfuncionesy establecelas estrategiasen pos de tal empeño.

Nos debesatisfacerel que los estudiosllevadosa cabohastaestemomentoen

el campo de la supervisión hayan contribuido al aumentodel rendimiento

escolar, a la mayor eficiencia de las instituciones educativas y a la

revalorizaciónde la misión del profesorado

El objetode estaperspectivade cienciaaplicadaes la consecuciónde la

eficiencia,intentandoregularla prácticaescolarsegúnla tecnologíaquederiva

del conocimientocientífico.

- Unacienciapráctica,puescomootrascienciasde la educaciónadquiere“una

significación práctica a través de la detección de correlaciones, de la

identificación de posibles secuenciasy modelos operativos (en función de

decisionesvalorativasde índolepolítico y filosófico tomadasdesdefuera) y de

sus eventualesrepercusiones:así como mediantela puestaa disposición de

informacionesrelevantesa la hora de tomar decisionesqueafectena la política

educativa”. (Schriewer,J.: 1991. 148.>

La supervisiónes una ciencia activa, además,porque se propone la

revisión y la orientacióndel funcionamientodel sistemaescolarde manera

eficiente: haciendo indicaciones. -formulando exigencias-, comprobando

resultadose impulsando su renovación y perfeccionamiento.El hecho, sin

embargo,de que la supervisión se haya dedicadohasta ahora de manera

preferentea cuestionesfuncionales ha estado impidiendo un conocimiento
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teórico imprescindiblecentradoen el sentido, funcionesy característicasdel

sistemasupervisor.

La supervisión es una ciencia práctica porque, además, procura,

igualmente,un efectocomprobable,comoqueel sistemaeducativode un país

consigaun rendimientoóptimo. Aunqueapesardeestaafirmaciónse ha podido

decir:

“En el juego entrecruzado(le teoría y práctica, de compatibilidad e

incompatibilidad de ambos, los estudios suelen fortalecer la ‘jerarquía
académica’a costade la relevanciapráctica’. (FernándezHuerta,J.: 1993,
59.)

Podemosconcluir sin embargo,afirmandoque la supervisióntiene un

sentidopráctico o carecetic sentido.

- Una ciencia útil, ya que. con el saberde la supervisiónescolar,podemos

mejorar el sistemaeducativo y resolver muchosde sus problemaspues ha

surgido como una respuestaa sus necesidades.La supervisióninvestiga y

descubrenuevastécnicaspara intervenir en él positivamentey es capazde

introducir criterios de racionalidad y equilibrio en todo el aparatoescolar.

Incluso cuandosemantienecomouna reflexión sobreel sistemaescolar,opera

sobre él a través de la inspección que ejerce stí actuaciónefectiva para

mejorarlo.

Como decimos, la supervisióntiene tina clara ascendenciacientífico-

positiva,puesen ningún casoha sabidoo ha podidodesligarsede la perspectiva

práctica, como hemosdicho, aunqueesto no quiere decir que no poseauna

innegablevertienteteóricacon la que satisfacerla doble función explicativa y
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predictivaquetal vertienteposeesiempre.

Hay, sin embargo,que detectarlo que de la supervisiónse hurta o se

resistea ser aceptadopor la acción inspectoray llegar a descubrircuálesson

las causasque se puedendar para que esto ocurra, porquede no hacerseasí

llegaría un momento en el que no estaríaclara la distinción entre lo que es

científico y no lo esdentrode ella.

- Una ciencia prescriptivao norniativa. pues formula reglas y fija

criterios concernientesal modomáseficazde alcanzarsusresultados;en

suma, porque persigue dirigir y perfeccionarel proceso educativo

institucionalizado, adquiriendo por ello un valor prácticamente

generalizadoen los sistemas escolares.No obstante, tal pretensión

normativa no tiene por qué conducir en todos los casosa cuestiones

racionalesdecidiblesexclusivamentea la luz de la ciencia.

Una ciencia, en fin, que trata de dar respuestaválida y fiable a los

problemasque el sistemaescolarle presenta.por los que siente una especial

preocupacióne interés,a los queestáesencialmenteabocaday con los quese

encuentraseriamentecomprometida.Pesea todo, no podemosencuadrara la

supervisiónsólo en el terrenode la praxis, sino tambiénen el de la teoría,

aunquela educaciónescolarnos esté reclamandoa todossolucionesprácticas.

Comoocurreen la pedagogía,del terrenodel ser sepasaal deldeberser

y la introducción de este aspectonormativo confiere a la supervisión una

perspectivahacia el futuro que la acredhacomo garantíade continuidad.
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Con todo esto, podemosconcluir afirmando -aunque pequemosde

nominalistas- que la supervisión es una ciencia autónoma, integradora,

sintetizadora,aplicaday normativa,puácticay útil, queseocupade la realidad

educativainsúucionalizada(s&¡emaescala,)conobjetodemejorar/ay deque

alcance sus fines con los más variados métodos y procedimientos,

encontrándoseencondicionesdedespejarlosproblemasy salvar losobstáculos

quesepuedanpresentaren esteempeño. ( Cfr. Soler Fiérrez, E.: 1992.)

6. Gnoseologíade la Supervisión.

Cuandouna cienciareflexionasobre sí mismay escapazde sometera crítica

susprincipios,da a luz tina nuevadisciplina: su propia gnoseología.Laspreguntasque

seplanteandesdela gnoseologíade la supervisiónson fundamentalmenteestas:

a) ¿Quées lo que conocela supervisión?

b) ¿Poseesistemaesteconocimiento?

e) ¿Qué fornias de conocertiene la supervisión?

d) ¿Paraqué necesitaconocer?

En definitiva sepuedeafirmar quegnoseológicamentehay queconsiderara la

SupervisiónEducativadesdeestascuatroexi2encias:

a) Exigenciaobjetiva, esdecir. el ámbito disciplinarqueabarca,el objeto

quetiene y del que sólo ella seocupa. o su campoconceptualpropio.

b) Exigenciade congruencia concepwol. es decir, sistema de doctrina,
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conjuntode verdadesreorganizadas,relacionadasy sistematizadasentre

sí hastaformar un todo, un cuerpode saber.

c) Exigenciametódicaque no requierequeseanmétodosexclusivos,pero

sí quetenganun uso o aplicaciónpropio y específicoimpuestopor las

característicasde la ciencia en cuestión. Desde esta perspectiva

metodológicaen la Supervisión se da tina dualidad básica: la que se

concentraen cuestionesmensLlrables.cuantitativasy empíricasy la que

se inclina por aspectos signilicaúvos, de sentido y difícilmente

cuantificables.Perono siempreestadualidadse presentaperfectamente

definida sino que por lo general aparecenpropuestasmetodologícasen

uno u otro de estosgrandesgrtipos porquepresentanelementosde los

dos. Si repasamosahora las propuestasmetodológicasde las grandes

escuelas,había que decir que el conductismo,la teoría de juegos, la

teoríageneral de sistemasy la cibernéticacaeríandentro del sectorde

la metodología ciíantitabva: mientras que el funcionalismo,

escolasticismo,racionalismoy marxismo entraríanen el sectorde los

análisiscualitativos; lo que no quita para quealgunasesténentrelos dos

grandessectoresque hemosreseñado.

d) Exigenciateleológica,esdecir, fin propio al queseencaminaestesaber.

La Supervisiónes un sabercon fines.

Objeto, sistema, método y finalidad quedan recogidos en estas cuatro

exigencias.
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a,) Lo que conoce.

“El mundo moderno, por determinadosmotivos propios, ha tenido que
privilegiar de maneraconsiderablelos acontecimientoseducativosque sucedenen

institucionesparticulares,esdecir, en las escuelas.La pedagogíaescolarpareceque

casi ha ofuscado el horizonte de las preocupacionespedagógicas.Cuando la
epistemologíaestudiaa la pedagogíaescolarponede relievequetiene unaarticulación

muy abundantegraciasa la cantidadde problemasque tienequeafrontar”. (Giacinto,
S. de: 1990, 876.)

Puesbien, la supervisiónaparececomocoilsecuenciadel augede lo educativo

escolarizado, como parte de la pedagogíaescolar, cuando en el siglo XIX el

pensamientocientífico empezóa aplicarsetambién a las intitucioneseducativas.

Por este hecho, la supervisiónse propuso. desde el primer momento y en

primer lugar, estudiar el sectorde realidad al que se aplica, descubriendoen él un

campopropio (la educacióntal como se produceen el sistemaescolar),atrayendo

ademáshacia este campo los conocimientosque cíe otras ciencias le pudieran ser

válidos.

Sin embargo.el sistemaescolar, objeto que reconocemosa la supervisión,

puede ser estudiado también por la planificación, la organización, la propia

supervisión,etc., como en su momentoveremos,pero ya no esel mismo objeto en

cadacual, sino distinto. Para la planificación consistiráen un sistemaen el quehay

que racionalizar la acción estableciendometas y plazos y arbitrando los medios

congruentespara que puedan alcanzarse:para la organizaciónserá la forma de

movilizar y coordinarlos esfuerzosde las distintas unidadescon miras a alcanzarlo

queal sistema,comotal sistema,se le encomienday. finalmente,la supervisióntendrá
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que garantizarsu buen funcionamiento,revisándoloy asegurandoque los fines se

consigueny seaprovechaneficientementelos recursos.Peroes más, la supervisión

recaeal mismo tiempo sobrelo queha decididola planificación, la organizacióny la

administración,comprobandola validez de muchosde suspostulados,por lo quehay

quereconocerleun papel sobretodasellas; no dejade ser verdaden muchasocasiones

lo quedecíaKarl Vossler: ‘Los administradores“hacen” la escuela,y el maestrotiene

queaguantarla”; podríamosañadir nosotros:y el inspectorocuparsedel maestropara

quellegue a conseguirunabuenaescuela.

Es decir, el origen de la supervisión no ha sido algo etéreo y abstracto,

desligadodel inundo real, no ha sido algo que sehaya inventadoporquesí, sino algo

históricoy concreto,en estrechoconracmcon unascircunstanciasy unascondiciones

determinadas.Es verdadque toda teoría, toda preocupacióncientífica, tiene unabase

real, históricay social al mismo tiempo, con independenciade la fortuna que haya

podido correr luegosu desarrollo,y el determinarlas causasy los fundamentosde su

aparición,así como las razonesque hanjustificadosu evolución, esun cometidoque

no puedendejar de abordarsus cultivadores.Li supervisiónrepresentala reflexión

sobre la educacióninstitucionalizaday ésta, como forma organizada-ya lo hemos

dicho- hay quecomprenderlacomo un reflejo de la contexturasocial del siglo XIX.

La inspecciónaparece,por tanto, cuandola enseñanzaesya unarealidady se

instalaen la realidad de la enseñanza,por eso a ella no le incumbe montarla, sino

supervisaría,y por eso mismo su actuaciónrepresentasiempreunaacción sobre; no

un examendeconcienciaconel propósitode mejora.sino tina iluminaciónexternaque

buscael conocimientodel sistemaescolary la consecuciónde los objetivosen los que

seempeña.
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La inspecciónno legisla, ni planifica. ni organiza. ni administra-como ya

hemosreconocido-;el suyoes un ejercicioposteriory siemprecomoconsecuenciade

la existenciade una red escolar;esdecir, su acciónse monta sobre lo planificadoo

improvisado,sobrelo organizadoo desorganizado.sobrelo orientadoo desorientado-

lo cierto es que hay veces, como ahora, que tiene que actuar en una sociedad

desorientada-,sobre lo administradoo no. pero. en cualquiercaso, siempresobre lo

existente;de ahí las dificultadesqueen antasocasionesesperana un trabajoquecon

frecuenciatiene que adoptarcaráctercorrectivo. Al inspectorno se le concibe sin

escuelasen las queactuar; sin sistemaeducativo,tendríamosquedecirhoy.

Como puede deducirse,el objeto de las disciplinas que hemoscitado viene

determinadopor lo característicoy particular de cada tina. La planificación, la

organización,la administracióny la stipervisiói) ponensu propio empeñoen el objeto

que estudian-el sistema escolar-,pero sus icsJ)cctivosaspectosformales le vienen

dados-como hemosvisto- por esaparticularizac¡ón;lograndode estamaneraacotar

el terrenoquequierenestudiary tratarlobajo 5LIS propiospuntosde vista y por lo que

sus aportacionesson bien diferentes.

Cuando el problema del objeto se aborda desde la supervisión es viable

descomponerel mecanismodel conocimientosegún sus distintos elementos(estudio

formal-analíticodel campo)tratandode investigarsusposiblesrelaciones.La tradición

científica ha acuñadouna sistemáticaque se puede aplicar también en este caso al

distinguir dos polos que estánrelacionados:sujetoy objeto.

Parala supervisión,sujetoy objeto no son elementospasivosy estáticosen los

que se pueda intervenir con facilidad, ni sus partes son unidades simples y

equivalentes,un objeto. más bie¡i, que padece la accion de quien está llamadoa
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conocerlosin inmutarse;sino que casi siempre. nos encontramoscon un objeto en

plenodinamismo,caracterizadopor la acciónque seva insertandoen un discurrir en

el quees imposible el retroceso.

Su mismo objeto, el sistema escolar, delata tina evidente relación con la

pedagogíay la organizaciónescolar. La pedagogíaestudiala educación,pero en las

sociedadesdesarrolladasla educacióncomo preparaciónparala vida socia] y laboral

se producedentro del sistema escolar: de ahí que la supervisiónse ocupe de la

educaciónqueeste sistemaproduce. que incluso está supliendoen muchoscasosa

otros agentesllamadosa educarcomolarea puramentecompensatoria,por lo quela

accióneducativade los sitemasescolaresadquierecadavez mayor importancia,hasta

el punto de que la educaciónde un país se confunde hoy con la que su sistema

educativo es capaz de conseguir y. como copartícipede este objeto, tiene que

relacionarsetambién, forzosamente,con las demás “ciencias de la educación”que

junto a ella la estudian.

Como venimos diciendo, el sistema escolar -como objeto- desbordaa la

supervisión(hemosvisto ya que el sisleilia escolares toda una encrucijada),y a su

estudioacudenotrasciencias,proyectandotambiensobreél susobjetosformales.De

alguna manera, todas estas ciencias que del sistema escolar se ocupan quedan

emparentadasaunquesólo seapor el hechode compartirlo,por muchadiversidadque

puedahaberen susorigenes,por muy distintosque puedanser susmétodosy por muy

peculiaresqueseansusintereses.Cualquieraislacionismotraeríacomoconsecuencia

versionesmiopesal prescindirde la ayudamutuaque se puedenprestarmateriasque,

comola supervisión,cifran en el sistemaescolartodos sus empeños.aunque-como

hemosvisto- no lo tengancon carácterexclusivo.



La estructura epistémica de la Supervisión Escolar y su prtbleináíica 57

El sistemaescolar,si bien realiza la educación,no es un hechoespontáneo

como ella. Ha surgido como algo organizado,positivo, con un fin claro y con una

fuerte apoyaturaestructural, legal y económica,que ha sido y es, su base de

sustentación;por una urgenciasocial que lo ha hecho posible y por una razónde

necesidady deeficaciaquehajustificadoel que la administraciónlo hayaconsiderado

como un sectorque hay que atendery al que hay que dedicarcuantiososrecursos.

Esta circunstanciaha ocasionadoque desdeel principio haya existido una poderosa

razónpara ocuparsede él desdeuna perspectivacientífica, captandosu realidad y

siguiendosu curso; tal era la concienciade su importancia y la necesidadde que

cumplieracorrectamentesus cometidos.Por otra parteha tratadode abarcarloen su

totalidad:

“La Supervisión escolar invesúga, norinaliviza, tecnifica y actúa en numerosas
‘situaciones’yrespectoa todaclasede proyectosescolares.(FernándezHuerta, J.:

1993, 85.)

La supervisiónescolarse ocupa. pues. no sólo de un hecho real que podría

repudiar o no requerir su intervención. sino de un hecho real organizado que la

necesitay esperade ella sus aportaciones.

b) Un siste~nade conocimiemos.

Un sistemade conocimientoscubre todo un campoquese identifica con

el objetoque tratamosde estudiar.Este objetoes abordadoen extensióny en

profundidad hastaquedarabarcadoy penetradoen la medida en que le sea

posiblea los métodoscon los que se cuenta.Por eso el sistemapone especial

énfaisen las interacionesde las distintasparteso elementosqueconstituyenel

objeto y se estructuraconforme éstepermite. hastael puntode que su índice
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temáticoesindicadordel gradoalcanzadoen su tratamiento.

No supone,pues,conocimientosinconexosdedistintasprocedenciasque

sesedimentanen un terrenonecesitadode dios: sino quehan ido surgiendopor

la necesidad habida y la investigación realizada y poseen congruencia

conceptualinterna.

Según lo que acabamosde decir, podemosafirmar que nos estamos

refiriendo a un sistemade conocimientoscuandolos resultados,las proposicio-

nes,los juicios, los conceptosy las leyesson susceptiblesde un orden (corpus,)

con estructuray forma apropiadaal objeío y no se presentancomo sumade

casualesexperienciasaisladas.

La supervisiónsuponeun sísteiliacíentihcoporcuantoel elencode sus

contenidosy de sus investigacionestiene:

cierta objetividad.

congruenciaconceptual.

un nivel de generalizacióny

suficienteunidad

como para ser aplicado con las imprescindiblesgarantíasde rigor y

solvencia.

El desarrolloalcanzadopor la supervisiónhahechoquehoy díapodamos

contar con un conjunto de verdadesestrucitíradasy de conocimientosque se

ordenande manerasistemáticaen un cuerpodisciplinarpropio. Todo estoha

dadolugar a los distintoscapítulosquese puedenencontraren los tratadosque

de ella se ocupan,a programasordenadosque suponentodo un índicetemático
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de gran riquezay utilidad, como se demuestraen el capítuloprimero.

Finalmente,convieneadvertir que el sistemade conocimientosque la

supervisiónrepresentano escerrado,ni hay queesforzarseenqueasísea,pues

redundaríaen su descrédito;por el contrario, un sistemaabierto permite la

integraciónde nuevas aportacionesque puedensuponerun mayor gradode

profundización en la acción inspectora y abrir nuevas perspectivasa la

supervisión.

Este hechoobliga al estudiosode la supervisióna ordenarsu saberen

la forma que le seaposible. atendiendoa sus característicasestructurales.

c,) Formas (le conocer.

Lo primero con que se tiene que enfrentar la supervisiónes con la

lectura de la realidadpara conocersus leyes y ordenarlasegúnlos conceptos

generalesprocedentesde distintos camposcientíficos. La preguntaepistemo-

lógica que sehace,pues , como ocurreen otros casostambién,no essino ésta:

¿quées lo que debo observar?:que equivale a esta otra, ¿quées lo que me

interesaconocer?, porque de lo que observapodremos deducir lo que la

supervisiónconoce.

La supervisiónsebasaen la observación,verificación y el examendel

hechoeducativoteniendocomo suya una manerade observar,conformea un

plan determinado,que consisteen acompañarpaso a paso el desarrollode

ciertos fenómenosque se dan en el sistemaescolar~‘seguimiento),incidiendo

sobreellosde maneraadecuada(supervisión).Es decir, la supervisióntiene la
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capacidadde observarel hecho educativo-“el máshumanoentre los hechos

humanos”-tal y como estádándoseen las institucionesescolares;ya que la

observaciónquela caracterizaaprehendeel fenómenoeducativoen su realidad

e integridad,esdecir,escapazde conocerloconformea su realidad,sin sacarlo

del ambienteen el quesucede.No esunaobservaciónsobrefenómenosque se

provocan en el laboratorio o que sucedenen una humanidadahistórica y

abstracta.Por eso,el que ejerce la supervisiónno es un investigadorque los

aísleparaasíconocerlos,sino el agente(ltIC los conocecon voluntad de actuar

sobre ellos: la supervisión¡¡o conoce pOr conocer, sino que conocepara

estimulare influir, para consolidaro cambiar.

Contestadoslos interrogantes¿quées lo que me interesaobservar?y

¿qué debo conocer?, el inspectorse pregunta también: ¿cuándotengo que

intervenir?y ¿cómodebohacerlo? La observacióndel inspectores siempreel

resultadodc una inserción.Porqueel inspectorno rodea, ni cerca,ni sitia la

realidad con el fin de estudiarlasolamente: penetra en ella, como ocurre

también en otros casos dentro de la iiívesti2ación sociológica, para poder

intervenir y ayudara transformarla.

Esta manerade observarno se puede desligarde los requisitosque el

método científico exige, y, contando con ellos, la supervisión aborda la

observaciónde manerapeculiar. puesanaliza desdedentroy comparay sopesa

lo quehaceposibleuna instituciónescolarcon los mediosquetiene. A fin de

cuentas,lo que hay que conseguiren la educaciónescolares que todas las

posibilidadesfragúen en resultados,o lo que es lo mismo, el que éstos y

aquéllassehaganequivalentesy coincida lo posiblecon lo real. Sin duda que

esta postura nace de cierto optiívuisíno pedagógicoy de la creencia en los
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efectospositivosde la supervisión.

Los procedimientos o métodos de investigación, modalidadesde

operaciones,reglasprácticasusadas,etc., constituyenlas formas de las quese

valela supervisiónparaavanzaren el conocimientocientífico y enfrentarsecon

la practicacotidiana. Esto no quita para que la mayor parte de las vecesla

metodologíade la supervisiónsea tina metodologíacompartidaque facilita el

tratamiento inter o multidisciplinar. que permite. tanto con el objeto de

investigacióncomo con los métodosempleados.la relacióncon otras materias

quese ocupantambiénde la educacióncíe una ti otra forma.

Finalmente,en cuantoa la supervisiónentendidacomo disciplinapara

la acción,espreceptivoque su metodologíatengaen cuentala singularidadde

cadasituaciónescolarque concretarálas posibilidadesefectivasdel actuarde

la inspección según lo qtíe en cada momento se pretenda. Métodos y fines

quedanasíestrechamentevinculadosy con ciertadependenciaaquéllosde éstos;

pues se trata de btmscar los métodos. los procedimientoso las formas de

actuaciónqtíe resultenmás idóneospara alcanzarel resultadoquese deseaen

cadamomento y no al contrario.

d) Finalidad.

La supervisiónemprendeel camino desdelo qtme es a lo quedebeser,

guiada por directrices que son formuladas a manerade orientacionesde su

actuar.

Encontramosen ella una ¡riada de cometidos:
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La primera; en vigilar el procesode acciónparaver sí se justifican los

medios, si se ajusta a las previsiones y se alcanzanlos objetivos

propuestos,no admitiendodistraccionesni caidasen el rendimientoy

aumentandola eficienciaa basede mejorarel trabajosin incrementarlos

insumos.Paraesto, la supervisiónajustasus objetivosa las finalidades

quepersigueel sistemaescolary ctíandoestono se cumpleesporquese

carecede orientacionesclaras, o porque se constituyeen un obstáculo

parael buen funcionamiento(leí mismo.

b) Su segundautilidad estáen poner al sistemaescolaren condicionesde

afrontarciertos cambios,siendocapaz de dirigirlos y confrolarlos

en la medidadesusposibilidades.determinandocómodebeevolucionar.

c) La tercera,qtíe de alguna manerasinletiza toda su teleología,se podía

resumiren uíi empeñopor la mejora de la enseñanzay la educación,por

un afán de que el sistemaeducativoalcanceun perfectofuncionamiento

y la edticación.como productosuyo. la máxima calidad.

Todos los tratadistascoincidenen afirmar qtíe la supervisióntienecomo

Fin generalla mejorade la calidaddesdeel ejercicio de las funcionesque le son

propias; fin ésteque a algunosles ha bastadoparadefinirla:

“la colaboración en la creación de una mejor situación de aprendizaje-

enseñanza”(Wiles, K.: 1955,8).

Cuentaasíla supervisióncon tina esenciateleológicaquehacequetenga

que caminarhacia tinasmetasque le conlieren sentido,por lo que le importan
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ademáslas consideracionesaxiológicasy fácticasqtíe la sitúan en unamateria

científicacon valores.Porquela calidad educativaesunacategoríaaxiológica,

y la educación,resultadodel empeñoinstitucional, tiene queestarsometidaal

análisisvalorativotambién,por tanto, no esdeextrañarquela supervisión,que

salvaguardala calidad, quedeinmersaen esemismo inundo de valores.

Por todo esto podemosdecir. como hemosescritoen otro lugar, que

entendemospor supervisión“una ciencia que medianteel estudioy aplicación

de diversosprincipios y procedimientostiendea ‘optimizar’ el rendimientode

la institucionescreadascon fines educativosdentrodel sistemaescolar”.(Soler

Fiérrez. E.: 1992. 168.)

7. La dignidad cientifica de la Supervisión.

Pesea lo dicho hastael momento, está claro que no se puedereducir la

supervisióna un estudiointerpretativodel sistemaescolar,emparentándolaasícon su

historia. Esta postura delata un reduccionisírio evidente. Tampoco se la puede

considerarcomo apegadaa su realidad más inmediataal no reconocerlelo que de

universal y trascendentepuedentener sus aportaciones.Lo que no quiere decir, sin

embargo,que la supervisiónseaateinporal y neutra, y que por fuerza se tenga que

mostrardespegadadel aqtíí y del ahora. pues~co¡iiohemosreconocido-actúasobre

realidades,como la de la educación.segúíl se está dando, en su fluir cotidiano,

continuo e irreversible y aporta ya un repertorio de solucionesa los problemas

educativosde los que tradicionalmentese ha venido octipando, de acuerdocon la

investigacióny la experienciao, en resumidascuentas,con la eficiencia.
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Porquelos suyos no son conocimientosquese han ido acumulandolos unos

juntoa los otros,provenientesde lasexperienciasde los inspectores,o por la tradición

que se ha ido transmitiendogeneracionalmente.Aquí también, como quiere M.

Foucault, “no relacionamosla cienciacon lo queha debidoservivido o quiereserlo,

paraqueestéfundamentadala intenciónde idealidadque le espropia,sino conlo que

ha debido ser dicho -o lo que debeserlo- para que pueda existir un discursoque,

llegadoel caso,respondaa unoscriteriosexperimentalesy formalesde cientificidad”.

(1988, 306.)

Peropareceamenazarestacategoríade indepenciacientíficael hechode que

seproyectesobreun objeto forzosamentecompartidoy el que se le puedansuperponer

o solaparalgunasde sus conclusionescon las procedentesde otros campos,aunque

ni siquiera, a estas alturas, los aspectos más genéricos eclipsan aquellos más

específicos;todo lo cual no es suficiente eorno para atentarcontrasu dignidad de

cienciapanicular, como ocurreen muchosotros casos.

En conclusión;la supervisiónno pierde siL carácterde cienciapor el hechode

admitir a la pedagogíacomo madrede las cienciasde la educacióny nexo de todas

ellas, ni por reconocerel carácterhistóricodel hechoeducativoque estudia,ni por

considerarlocomo uno de los hechossociales:sino que, por el contrario, seafianza

como ciencia pedagógica,histórica y social al mismo tiempo. Es más, esta triple

vinculación la implica en una razón sociológica, históricay pedagógicade manera

evidente.Si hay unasupervisiónde lo económico,del trabajo,de lo social en general,

es porquese le reconocela capacidadde proyectarseen distintas realidadessociales

y solvenciaparaactuarpositivamentesobretodasellas: y estono se lo puededar sino

su talantecientífico: el reconocimientode una supervisiónde la economíao de las

diversas actividades laborales tiene su razón en que existe un respaldo que da
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apoyatura a unas áreas tan especializadasque constituyen hoy profesionesmuy

consagradas.

La supervisiónno es sólo posible, sino extensiblea todos y cada uno de los

camposen los que se proyectala actividad humana-y la educaci6nes esencialmente

humana-y el métodocientífico no se rompe-como advirtieraBunge- cuandose estira

hastaabarcarlos fenómenossociales,pues tiene elasticidadsuficiente para llegar a

ellos tambiény en estecaso, la Supervisiónposee.además,todas las características

de los sectoresdel saber;es decir:

a) Historia larga y patrimonio importantede verdades.

b) Estructurainterna sólida y sistemática.

e) Métodoscon los qtíe investigar y obtener sus propiosresultados.

d) Funcionesque cumplir.

e) Campopropio en el que achiar.

O Amplia implantacióngeográfica.

g) Investigadores y tratadistas que la van enriqueciendo con sus

aportaciones.

h) Conclusionesaplicablesquemejoran los sectoressobre los queinciden.
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1. Discusiónprevia

Los tratadistas,en su mayor parte, emplean indistintamente los términos

supervisióne inspección,los utilizan sin un criterio conceptua] claro y se suelen

decantarporuno u otro llevadosmáspor la costumbrequepor el rigor terminológico,

hastae] puntode que ciertasdefinicionesquese han dadode supervisiónresponden

másbien a las de unapráctica inspectora.En algunoscasosse hanbuscadomatices

en la significación, y ha quedadola supervisiónmásasimiladaal asesoramiento,la

guía o la orientación,incluso como unade las funcionesde la inspección;mientras

queéstaseha identificadocon la vigilancia, el control y la fiscalización.Por eso,bajo

el título de “supervisión y control”, tan frecuenteen este tipos de estudios,se ha

pretendidosalir al pasode la dicotomíacasandoestasdos tendencias;lo queno quita

para quesepuedanregistrarposicionescompletamenteoptíestas:

‘Por supervisiónescolarseentiendeel conjuntode accionesdirigidasal mejoramiento

de las condiciones del procesode enseñanzay aprendizajede alumnos y maestros,al
perfeccionamientode los educadoresque se hallan en servicio y al mejoramientode la
situacióneducativa”. (Lemus,L.A.: 1965, 26.)

Y estaotra en el mismo sentido:

“La supervisiónconsisteen todaslas actividadesconducentesal mejoramientode la
educación,las actividadesrelacionadascon la moral del profesor, el mejoramientode las
relacioneshumanas,el perfeccionamientodel maestrodurantela realizaciónde susfunciones

y el desarrollodel currículo”. (Wiles, K.: 1965, 23.)

Incluso seencuentranconcepcionesmuy distintas:
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“No parece muy aventuradopensarque la supervisiónse halla más cercanaal
significadode control y dictamendel que tiene la autoridad, mientrasque el sentidode la
inspecciónapuntamásespecialmentea unaactitud de orientacióny ayuda”. (GarcíaHoz, y.

1992, 150.)

Se puedepensar,no obstante,que las diferenciasentreambasdenominaciones

radicanen quela supervisiónesunade las cienciasqueseocupa,de un modou otro,

de la educación,mientras que la inspección representauna casuísticade índole

práctico; sin queentreambasdenominacionesse percibacontradicciónalguna.

Así concebidas, la inspección vendría a representarla práctica de la

supervisión,o, dicho de otro modo, la inspección sería la supervisiónllevada al

terrenode la accióny ésta la cienciaque la inspira y la fundamenta.

Para poder llegar a esta concítísión. tal vez adelantadaprematuramente,

tendríamosquevolver sobrela reflexión epistemológicaestudiadaampliamenteen el

capítulo anterior y aclarar y delimitar los contornosque tiene la supervisióncomo

disciplina,hastaver sí realmentela podemosconsiderarcomo cienciaautónoma.

Mas paraadentramosen estosplanteamientosno tendremosmásremedioque

partir de unadefinición -por muy provisional qtie sequiera-,de las muchasquesehan

venidodandoen los manualesal uso, o de la que aqtií sepuedeproponer,y proceder

luego a su análisis aislandolos elementosquerestíltencomunesen todasellas.

Sin duda,la definición a la quenos adhiramosnos serviráde referenteobligado

parael posteriorestudio.
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2. Indagación etimológicaen torno a laspalabras inspeccióny supervisión.

Paraintroducirnosen estareflexión etimológicanada mejor que estacuriosa

cita en la queel novelistaJuanValeraejemplifica la capacidadgeneradorade algunas

rafces acudiendoprecisamentea spac y spec; no nos resistimos a reproduciría

integramente:

“Otra fuentede variedady riquezaen las lenguases lo fecundode susraíces,de las
cualesbrotan palabrasnuevaspor composicióno derivación. Por mera derivación parece
como quehay en la raíz una fuerzaorgánica y vegetativacapazde crearde sí misma un
enjambrede vocespara significar, pasandode un sentidorectoa otro figurado y traslaticio,
las cosasmásdiscordesy las ideasmenosanálogas.Max Múller [Lasciencedu langage] trae

un curioso ejemplode esto en la raíz sánscritaspac o spec: de aquí spicere,mirar, ver;

espejo, espectáculo, espectacián (sic.), espía, espiar, espionaje, respetar, respetable,
respeto,inspección,inspector,especie,especificar,especias,especiero,auspicio,conspicuo,

etc., etc. Y trocandopor metátesisel spec latino en el skep griego, escépúco,escepticismo,

microscopio, telescopio, caleidoscopio, es,’ereoscopio y otras muchas voces usadasen

castellanosin contarlas que provienende las demáslenguasde europade la mismaraíz spac

o spec”. (Valera, J.: 1905. 184-185.)

De la raíz indoeuropea*spec.. deriva directamenteel antiguo verbo latino

spicere y su derivado spectareque significa mirar1. Este verbo, reforzado con

diferentesprefijos adquierematicesqueenriquecenextraordinariamenteel significado

de su raíz. Así aspicere (ad-spicere) significa ‘mirar hacia’ (es decir,

intencionadamente);por lo tantoconternplar, examinar,escudriñar,considerar,perci-

bir, ver; conspicere,‘mirar el conjunto de unacosaobservandotodos susdetalles’;

respicere,(acción reiterativa de mirar), ‘volver a mirar’, ‘mirar una y otra vez’,

‘mirar reiteradamente’,‘volver sobre lo visto’; prospicere,‘mirar hacia delante’.

Cfr. María Moliner: Diccionario de uso del e.’poñol, Madrid, Gredos, 1g67, ~ ifl.SpCciOfl.
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Finalmenteinspicere(dedondeprocedela palabrainspección)significará‘mirar hacia

dentro’2 , ‘mirar con un sentido escrutador,investigador,analítico’, que pretende

llegar al fondo, a la esenciay naturalezade las cosas.

La RealAcademiaEspañolarecogepor primeravez el términoa principios del

siglo XVIII ~ , tomándolodirectamentedel sustantivoverbal, procedentede spicio,

inspectio-inspectionis:‘mirar haciaadentro’o ‘por dentro’,quecomportala actividad

de análisis, diseccióno escrutación.

Por su parte, el términosupervisión -palabrahomográficade la inglesa-deriva

del sustantivovisio, relacionadoetimológicamentecon video (ver); se refiere a la

‘accióndever’, la visión, comoel acto fisiológico de ver. El términosupervisióncon

la connotaciónde control penetróen las lengtíascultasoccidentalesa travésdel inglés

(el Oxford EnglíshDicrionar,y- Oxford, ClarendonPress,secondedition, 1989, s.v.

supervision- lo documenta por vez primera en 1640), y como anglicismo es

considerado-y rechazado-por repertorioslexicográficosque los estudian:

Supervisión:“Barbarismo [...] arraigadoy difundido,trasplantehomográficoy crudo

del inglés supervision(pr. super vishon). Equivalentescastizosde estevocablo son:

inspección,vigilancia, autoridad, dirección” (Alfaro, R.J.: 1950.)

Supervisar:“Anglicismo 1...] reprensible,porquesele oyea personasdequieneshay

2 Cfr. Corominas, J. y Pascual, JA.: Diccionario etiniolog¡co castellano e hispánico, Madrid,

Gredos, 1980, s.v. espectáculo.

~ RAE.: Diccionario de Autoridades,Madrid, 1726-39,s. y. inspector. El diccionario académico
se refiere ya en esta primera edicción, al insrectorcomo empleomilitar (empleoal que se refería
siglosatrásel autor latino Flavio VCL’ecio -siu’los iv-v d.c.-. en su Epitome rel militaris, al citar:
“Campicursionemul ipse appellant, inspeci¡tínemquearmurumassiduefaciant”. Lib. 3, cap.4), y
así se mantienehasta 1899 (I

3~ cd. del DRAF), en que ya hace referenciaa otros camposde
actuación(inspectordepolicía, de correos. de odh¿t¡no.s de estudios,deferrocarriles).
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motivo paraesperarmayorrespetopor su lengua.Es calco servil de ro supervise(pr.

tu stipervais),que vale inspeccionar,vigilar, dirigir”. (Alfaro, R.J. 1950.)

Supervisor: “Forma, con supervisar y supervisión un trío de barbarismos

superlativos.Supervisor,como su homógrafo inglés (pr. supervéisor) tiene como
equivalentescastizos inspector, veedor, vigilanw, superintendentey director”.

(Alfaro, R.J.: 1950.)

Así mismo estánrecogidosestostérminosen los diccionariosde Malaret. A.,

Diccionario de americanismos,Buenos Aires,
3d cd.. 1946; Morínigo, M.A.,

Diccionario manualde americanismos.Barcelona1966).

Los significadosetimológicosde las palabras inspeccióny supervisiónson,

pues, análogospero diferentesen grados y ambos hacen referencia,ya lo hemos

dicho, a ver y como afirmabaAristóteles. la vista descubremuchasdiferencias,es

decir, ‘tiene presenteun elementode fruición quehoy setiendea olvidar demasiado,

y tiene indudableconexióncon la curiosidad’. (Marías,J.: 1993, 32.)

Sin embargo,ambaspalabrasse distinguen por el prefijo: in- en el casode

inspeccióny super- en el caso de supervisión, y aquí estriba la diferencia de

significadosde estos términos;en el prefijo que los ín~cia.

Segúnestos elementos,inspecciónequivaldríaa ‘mirar dentro’, ‘mirar en el

interior’. Supone,pues,unamirada profunday penetrantecapazde ejercerpresión

sobrela realidadhastaobligarla a manifestarse; mientrasque la supervisiónvaldría

tanto como mirar sobre’, ‘mirar desdearriba’, e implica una mirada distantey

panorámica,bien por la separaciónjerárquicaquept¡edamediarentreel quesupervisa

y lo supervisado,o porquela actuaciónsupervisorano requierade másproximidad.
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Implica el ejercicio de la autoridadde una maneramuy concretay determinada.La

distanciade la mirada, cercanaen un caso, alejadaen otro, diferenciaen última

instanciaa los dos sustantivos.Queda,pues, la supervisióncomo unaactividad más

general y difusa y la inspeccióncomo una acción másparticularizaday concreta,

aunquede la misma naturaleza.

Como vemospor su etimología, inspecciónhace referenciaa una actividad

insistente,profunda, mientrasque la supervisióna un ver más remoto; es decir,

equivalea una mirada desdeuna perspectivasuperior(‘una maneraprivilegiada de

contemplar’, comohemosescritoen algunaocasión),al contrarioquela inspección,

que es, másbien, un mirar en la proximidadde la compañía.Históricamente,la

inspecciónsepredicade camposmuy heterogéneosen la actividadhumana.Siguiendo

el Vocabulariode ocupaciones~se aplica a 54 profesionesdistintas,como “empleado

público o paticular que tiene a su cargo la inspeccióno vigilancia en el ramo a que

pertenecey del cual toma titulo especialel destinoque desempeña”(págs.425-429).

Apurandoambossignificadosy aplicándolosal terrenoeducativo,podríadecirse

queel supervisormira a la institución escolardesdefuera y desdearriba (actuaciones

generales,disposicionesoficiales, condicionamientosexternos,económicos,sociales

y culturales)y el inspectordentrode ella misma,penetrandoen la instituciónescolar,

entrandoen sus aulas, viendo de cerca junto con los demás protagonistasde la

educación.Es decir, frentea otras formasmássutilese indirectasde intervención,la

de la inspecciónconsisteen un ver dejándosever, mientrasque en el caso de la

supervisiónse puede hablar de un ver sin ser vistos. Es evidente que de ninguna

manera,comohan creído algunosautores,puededecirseque, etimológicamente,los

Vocabulariode ocupaciones.Ministerio dc Trabajo. Publicacionesespañola,Madrid, 1963.
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términos inspeccióny supervisión tengan sentidosantagónicos,sino más bien al

contrario, confluyentesy complementarios,como se ha puestode manifiestoen el

análisisetimológicoprecedente.

La distinción aportadaporel estudioetimológiconos va a servir parajustificar

la denominaciónqueel organismoencargadode supervisartiene en nuestrocontexto

cultural: inspección,y la de los profesionalesque la llevan a cabo: inspectorese

inspectoras.En Europala denominaciónes unánime:

En francés: inspecrer, inspecteur,inspection.

En inglés: ¡o ¡nspect, inspector, ¡nspec¡orsh¡p.

En alemán: lnspekrion, Inspektor, Inspek¡ora~nr.

En italiano: Inspezionare,ispettore, ispezione.

Quedapatenteque el estudioetimoló2ico -como ocurre en tantoscasos-nos

puedeayudarpara fundamentarmuchasde ntíestrasreflexiones.

3. Las vocesinspeccióny supervisión.

EJ uso del término inspeccióneshabittial y prevalenteen el contextoeducativo

europeo, en el que aparece ligado al significado de vigilancia y control del

cumplimiento de las leyes que regulan las instituciones sociales creadaspor los

Estadoso por la Iglesia; mientrasque el sustantivosupervisión es un anglicismo

americano introducido en Europa a mediados del s. XVII. En el contexto

norteamericanola supervisiónempiezavinculadaa los fenómenosde insdutrialización,

significandoel control queseejerce en cualquierprocesodeproducción,fabricación
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o actividaden orden a obtenernivelesóptimosde calidady rentabilidad.

La palabracastellanainspecciónque, comohemosvisto, aparecepor primera

vezenel Diccionarioacadémicode 1726-39(Diccionario deAutoridades)aduce,para

certificar su empleo, la autoridadde Quevedo(Introducción a la vida devota del

bienaventuradoFranciscode Sales,33 parte, cap. 26)~; y la de inspector,en esta

misma edición, con el sentido de ‘el que reconocecuidadosamentelas cosas’. Si

tenemosen cuentaque se trata de la primeraedición del Diccionariode la Academia

y queéstafue fundadaen 1713, estáclaro que su uso venía de muy atrásal quedar

certificadopor la Academiadesdeel primer momento.Sin embargo,es curiosoque

unosañosantes<2-X-1713) al elaborarla planta de esteDiccionario, se aconsejara

‘desterrarlas vocesnuevas,inventadassin prudenteelección,y respetarlas antiguas,

con suspropiedad,hermosuray sonidomejor que las stibrogadas’y seejemplificara

diciendoque‘por inspeccionarsedebedecir averiguar’. (LázaroCarreter,F. 1974,

44.)

Esta fue la causade que el verbo inspeccionarno se

edición, en 1817, con el significado de ~examinar.reconocer

Sin embargo,la designaciónde supervisiónse remonta

se refiere sobre todo al procesode formación de profesores

décadade los 50, conformese fue desarrollandoel modelo de

paraevitarel desgastequehabíasufrido la palabra inspección,

imposición, dirigismo y autoritarismo.

introdujera hastala 53

algunacosa’.

a los años30 en lo que

y se generalizóen la

‘inspecciónclínica’ y

con connotacionesde

Donde dice, literalmente:“Los médicostoman ~!ranconocimientode la saludo enfermedadde un
hombre por la inspecciónde su Jengun’. (D.C. de Quevedo, Madrid, AguiJar, 1932, TI., pág.
1248.)

5
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En España,los términossupervisión,supervisory supervisarsonde incorpora-

cién muy recientepues la Real Academiano los recogehastala 19a edición de su

Diccionario, en 1970, con los siguientessignificados:

Supervisión: ‘Acción y efectode supervisar’.

Supervisor/ra: ‘Que supervisa’.

Supervisar: ‘Ejercer la inspecciónsuperioren determinadoscasos’.

No obstante,la palabrasupervisión,como vemos, tiene ya ampliaaceptación

entrenosotrosy tanto ella comosusderivadasson palabrasde procedenciaculta, que

las han introducidoen el uso general -como ocurre en todo el léxico científico- los

escritoresy tratadistasde estostemasy. por tanto, su utilización no debeprovocar

ningún escrúpulolingúístico.

Un reconocidoinvestigadoren estecampo nos cuentaque:

“Estando un día sentadofrente a la máquinade escribir tomando notas sobre la
supervisiónsaltó ésta y escribió supeí’-visión. De repente,percibí de lo que se
trataba. La cualificación necesariapara ser inspector era la super-visién.En mi
pensamientoprosiguióun análisisde super-visién.¿Cuáleseranlas capacidadesque

la constituían?.Naturalmente,parecíanestar todas relacionadascon la visión. En
primer lugar, alguien con super-visióíi tendría que poseervisión agudapara darse

cuentade lo queaconteceen el atila de clase. Después,necesitariade introvisién
para comprenderel significado de lo que allí sucede,previsión para intuir lo que
podría estar sucediendoen ella, ¡‘etrovisión para prever lo que debería haber
acontecidomasno acontecióy doble-visiónparasabercómohacerquesucedalo que
debería haber acontecidoy no aconteció. Como se puedeconcluir, considerola

supervisiónuna actividad bastantecompleja”. (Stones,E. 1984, 7.)
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Se olvida Stonesde la revisión para analizar los procesosque en el aula se

estándandosometiéndolosa nuevoexamenconobjetode corregirlosy orientarlos,la

co-visiónparahuir de una interpretaciónunilateral,obteniéndolael supervisora base

decontrastaropinionesy discutir los puntosde vista de los distintos miembrosde su

equipo, así como con los profesoressupervisados,e incluso, de la supervisión-

continuadaque garantizael seguimientodel acontecereducativo.Hastacabría una

visión traspasandolo visible y viendo másallá de la realidadque tenemosdelante,

para lo que ya en el s.XV se empleóel término inspectivo/a(nol: A. de Palencia,

Universal Vocabulario,Sevilla, 1490, s.v.:“ Philosophiainspectivasedizepor la qual

contemplamosen la muertealgunacosade las divinalestranspassandolas visibles”).

Precisamenteesteadjetivofigura en el título de unade las primerasobrasescritasen

Españasobre el tema: Guía legislativa e inspectiva de Instrucción Primaria que

contiene ] O Toda la legislación vigente disuibuida por orden de materias y 2<>

Instruccionespara visitar escuelasde todasclases, por LaureanoFiguerola,Madrid,

Librería Europa Hidalgo. 1844.

De la etimologíase puedededucirque la inspeccióntiene un sentidotécnicoy

especializado,y la supervisiónestámásbien diri2ida haciala toma de decisionescon

posterioridada los datosque suministrala acción inspectora.

¿Porquéde estasdos palabrasen unos paísesse ha optadopor unay en otros

por otra?

Ya lo hemos apuntado; el sustantivo inspección, por la naturalezaque la

función inspectoratiene encomendada,ha acabadocargándosede ciertos matices

negativos: hostilidad del profesorado,ejercicio abusivo de la autoridad,etc. y, en

consecuencia,seha buscadootra palabradentrodel mismoespectrosemánticoqueno
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contuvieraesosmatices;asísupervisor,consejerou orientador,porejemplo. Poreso,

hansolido adoptarestostérminoslos paísescon sistemaseducativosmásrecientesy

deseososderomperconlos fuertescondicionantespolíticosy sociológicosquepesan

enellos, huyendode una terminologíaquepudierarecordarsituacionessuperadas.En

nuestrocaso,la tradiciónde laspalabrasinspección,inspector,inspectora,tanligadas

al origen de nuestrosistemaescolar,no hace necesarioel cambio;menosaún ahora

queEspañaseha integradoen el conciertoeuropeode nacionesen las quele término

estágeneralizadoy su uso esindiscutible.

Pero es cierto que, desdehace muchos años, el término supervisiónha ido

desplazandoprogresivamenteal de inspección.Al margende que en partese debaa

una modapasajera.las razonesmásprofundasestánen queel sustantivoinspección

encierraconnotacioneshistórico-ideológicas,superadasya en Europa aunqueno en

Iberoamérica,mientrasque el vocablosupervisiónparecemásdúctil paravehicular

la nueva visión científico-tecnológicaque hoy poseeestaciencia de la educación.

Conviene,pues,dejarclaro desdeel principio:

* La seculartradición con que en España cuenta el Servicio de

Inspección Escolar fuerza a que se continúe utilizando el término

inspecciónpara referirnos a la práctica especializadaque realizan sus

profesionales;los inspectorese inspectorasde educación.

* La introducción en los planes de estudiosuniversitarios,

principalmenteen las Facultadesde Ciencias de la educación, de

programasde investigación y docencia de supervisión, han dado

preferenciaabsolutaa estadenominacion.
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1. Aspectosgenerales.

La inspección educativa sólo puede ser descrita y valorada en cuanto

organizaciónsi seatiendea sucondiciónde componente,al mismotiempo,del sistema

escolar,de la administracióneducativay de la mismasociedad.(Cfr. SolerFiérrez,

E., 1993.)

Unaprimeraaproximación,cuyasposibilidadestodavíaestánlejosdehabersido

explotadassuficientemente,a una teoría de la inspeccióneducativa, o, lo quees lo

mismo, a la cienciade la supervisiónescolar,tendría que partir del análisis socioló-

gico de aquellasrealidadesen cuyo seno se produjeron, primero, los intercambios

socialesquehoy designamoscon las vocesenseñanza. educaciónoforniación,y que,

inicialmente, consistieronen la transmisióndifusa y asistemáticade ideas, hábitos,

costumbres,creencias,competencias,etc., de las generacionesadultasa las jóvenes,

y, después,tras un largo períodoevolutivo, se consolidaroncomoactividadpropia,

aunquecompartida. de los grupos profesionalese instituciones especializadosen

enseñar,educaryfornzar. o, lo que eslo mismo, en efectuareficaz y eficientemente

tal transmisión.

Esteanálisis lleva, comoveremos,a explicarcómo se producela síntesisde la

organizaciónquehoy conocemoscomo‘inspeccióneducativa’,y justifica, en atención

a su sustantividad,la pretensiónque late en esta tesis, de desarrollarun campo

científico centradoen su estudioe investigación,que se proponeque seincluya bajo

el rótulo de Supervisióneducativay escolar.

Otra perspectivaque en nadacontradicea la sociológica, y que la completa

otorgandoun mayorvalor formal al procesoracionalquepermiteexplicarla existencia
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deórganosespecializadosy diferenciadosresponsablesdel desempeñode las funciones

queen estatesissedefiendencomode inspeccióneducativa,esla queofrecela Teoría

Generalde Sistemas.

La TeoríaGeneraldeSistemasha sido aplicadaal estudiode lassociedades,de

los sistemasescolaresy de los establecimientosdocentes;pero todavía no se han

apuradolas posibilidadesque ofrece este poderosoinstrumento de análisis para

fundamentarla existencia de la inspección educativa y su condición de objeto

susceptiblede servir de soporte a una disciplinacientífica.

En este capítulo de la tesis, y como preámbulo al estudio de la inspección

educativa, se trata de situar esta función, la de inspeccionar,y al órgano que la

realiza,la inspección,en un subsistemade sistemasmásamplios: la administración

educativa(la Administraciónpública y del Estado,por consiguiente),y los sistemas

escolary social. Tal propósitolo vamosa llevar a caboahoratomando,como hemos

señalado,dos puntos de apoyoque. siendodiferentes.se complementan:el análisis

sociológicoy la teoríageneral de sistemas.

2. La perspectivasociológicaen el estudiode la supervisiónescolar

2.1 Consideracionesprevias.

La existenciade relacionesestrechasentreel sistemasocial y escolares

un hechoque recogenprácticamentetodos los estudiosque han tenido como

objetivo el describir y explicar la educación institucional. Esta inicial

coincidenciaescompatiblecon unaamplia discrepanciatantorespectodel papel
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que desempeñala educaciónescolaren el senode la sociedad,cuantoa la

forma de determinaciónsocial de la concepción,funcionamientoy resultados

de la escuela,e incluso, de las característicasdel sistemasocial en el que

sintetizancomo realidades,estructuraseducativasque tienensustantividady

estánplenamentediferenciadas.

La primacía de lo social respectoa lo escolar ha tenido defensores

preclaros,tanto en la sociolo~&a científica comoen los estudiospedagógicos

másrecientes.

Ourkheim. por ejemplo. sostieneque cada sociedad dispone de un

sistemade formaciónal quesesubordinanlos individuosde formaabsoluta,sin

queseaposibleimponera la sociedadmodelosincompatiblescon su estructura,

al igual que sucedecon los seresvivos, que no puedenestarconstituidospor

órganosy funcionesdistintos de los que le son propios.

También Bouglé advierteque el sistemaeducativoes un conjunto de

instituciones a través de las cuales la sociedad procura conscientemente

conformarlas ideas,los sentimientosy los hábitosde susintegrantes‘jóvenes’,

y, a través “de numerososy variadosprocesos[..j. caracterizarlostrasfirién-

doles sus rasgosdistintivos y edticándolosen sus valorese ideales”.

Ortega y Gassetcoincide, así mismo, en este reconocimientode la

importanciadel influjo social en la educaciónal señalarque“la escuela,como

expresiónnormal de un país, dependemucho másde la atmósferapública en

la que fluctúa; quedel ambientepedagógicoartificialmenteproducidodentro

de sus muros” Ortegay Gasset,J. 1930), porque seacual fuere la escueladel
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paísqueconsideremos“señaintransferible” ya que “su realidad íntegraesel

paísquela creó y la sostiene”.

Desdeuna ópticabien distinta, Colemanet. al. afirman que:

“[...] las escuelasmuestrantener un impactolimitado sobreel aprendizajediscente,
si se valora con independeinciade la repercusiónque le correspondeal contexto
sociofamiliary cultural de los alumnos.Esta falta de afectospropios de los factores

escolaressobre los resultadosde la enseñanza,consecuenciade las desigualdades
provocadaspor el medio familiar, el entorno socioculturaly los grupos humanos

dentrode los quecadaindividuo vive, da lugar a las distintasposicionesdesdelas que
los niños y los jóveneshan de afrontar la vida adultaal término de su etapaescolar.

Paraconseguirpromover una igualdad real de oportunidadesa través de la
acción de la escuelaes imprescindibleque estainstitución seacapazde producir una
fuerte incidencia,no mediatizadapor el contextosociofamiliarde los alumnos,sobre
los resultadosde la enseñanza;estaincidencia,no condicionadapor tercerosfactores,
no se ha podido constataren las escuelasamericanasactuales”.(Colemanet. al.,
1966, 325.)

La determinaciónsocial de la educacióninstitucional la deducenlos

estudiossociológicosdel paralelismoque seproduceentrela evolución de las

sociedadesy la de las vías a través de las cuales se transmite de unas

generacionesa otrasel “patrimonio cultural” colectivo.

A este respecto,hay que señalarque la sociologíacientífica llega a la

conclusiónde que, medianteprocesosde diferenciacióny de racionalización

crecientes,se transitadesdeuna suertede sociedadnatural originaria, según

Durkheim(1.926, 1.928),o de unacomunidadproductode la propianaturaleza

(la GemeinschaffdeTónnies) haciarealidadessocialesen las quelas relaciones

son eminentementeracionalesy organizadas(Durkheim, 1926,1928), o la
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Geselschaftde Tónnies (1.925), en la que los intercambiosson deliberados,

conscientesy planificados.

Es así que únicamenteen las sociedadesavanzadas,en cuyo seno la

cultura social y moral de sus miembroses complejay en las que existe una

determinaciónsignificativa de la vida en común, se sintetizaninstitucionesy

organizacionesde enseñanzadiferenciadas. que cuentan con métodos y

programaspropiosparaatenderde forma sistemáticaa la formaciónintelectual

y moral de sus integrantes(Durkheim, 1 .926). si bien, ya en el senode las

comunidadesprimitivas, la educaciónes tina función esencial, aunquesus

formasy manifestacionesson inconscientes.involtíntariasy asistemáticas.(Cfr.

Krieck. 1.922.)

La Sociologíaexplica, pues. la evoluciónde la educaciónpropia de las

sociedadesprimitivas, en las que es inseparablede otras manifestaciones

sociales (especialmentede las rituales y ceremoniales,que conducena la

integraciónde los individuos másjóvenesen los gruposadultos)hasta la que

escaracterísticade las másavanzadas,en las que, conjuntamentecon otros de

sus componentes,llegaa constituirseen unaactividadsubstantiva,ejercidapor

profesionalesy a la que le sirve de soporte tina amplia y compleja red de

instituciones(centrosescolares).

La progresivadelimitaciónen la sociedadde un componente,el sistema

escolar, integrado por instituciones, personas y prácticas con un perfil

netamenteprofesional,responsablede desempeñarespecíficamentela función

educativase producede forma quetal sisWma:



Perspectivasen el estudio de la supervisión 89

a) Tiende a ‘apropiarse’ de una parte, (crececon el pasodel tiempo), de

las tareasqueen la comunidadse realizanparaformar a susintegrantes,

especialmentea los másjóvenes.

b) Nuncallegaráa asumirde forma total la responsabilidadde formara los

ciudadanos,

Individuo en iormac¡ ño

si bien muestra una tendencia siRnificativa a ampliar su cuota de

participaciónenesaresponsabilidad(paralo cual progresivamenteabarca

un mayor tramo de la biografíade cadapersona.incrementael número

de individuosde cadacohortede edadal que imparteeducaciónescolar

y controlanuevosfactorescon incidenciaen el curso perfectivode los

individuos (personales.familiares. medioambientales.etc)).

Los estudiossociológicosacercadel procesode síntesisen el interior de

los sistemas sociales de estructuras especializadasen la impartición de

enseñanzasuelenir másallá de la constataciónde que, cuandolas sociedades

alcanzanun determinadoestadioevolutivo, es identificableen ellas un sistema

pedagógicoperfectamentediferenciadopor medio del cual se asegurala

estabilidad de la propia sociedad,su cohesión. (a través de un período de

formación común que han de recibir todos los ciudadanos)y la atencióna las

[ SistemaEscolar “Agencias” educativas sociale de
índole no ~coIar
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necesidadesde capacitaciónque la pervivenciade la propia sociedaddemanda

(en materiade sanidad,industria, servicios,comunicación,etc.).

La sociología científica ha comprobado,en efecto, que, junto con la

existenciade unadeterminacióninterna,basada,fundamentalmente,en la ‘ley

de diferenciacióny especializaciónprogresiva’,de la evoluciónde los sistemas

escolares,cuyo fin esacrecerla racionalidady la eficienciaen el desempeño

de sus funciones, el curso de tales sistemas se ha visto afectado por la

influenciade otros componentesde la sociedadcon los quenecesariamentese

interrelaciona:

El sistemaeconómico.que requiereque las personasadquieran

determinadascualificaciones,que han de ser facilitadas por la

educaciónescolar. y que son crucialespara la pervivenciade la

propia comunidad.

El sistema de salud pública, que demandala creación en la

poblaciónde estadosde opinión favorablesa la vida sana.

El sistemapolítico, queaspiraa mantenerbajo control (ideológi-

co. sanitario, económico, etc.) al cuerpo social mediante la

incorporación a la estructura cognitiva y actitudinal de sus

integrantes,de ciertos hábitose ideas(tolerancia,participación,

honradez, patriotismo, amor al trabajo, constancia, espíritu

crítico, etc.).
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2.2 El Estadoconstitucionaldeniocráticoy social.

La instrumentaciónde la educación, y su utilización al servicio de

determinados objetivos de la sociedad, están asociadasa la progresiva

consolidacióndel Estadocomo organizaciónpolítica quea travésdel poder y

de la capacidadde crearel derechopuede asegurarla continuidaddel propio

sistema social, regulando y coordinando la actuación de sus diferentes

componentes(culturales, reli2iosos. económicos,profesionales,etc.). (Cfr.

Mciner, R.M.. 1947.)

La consolidación del Estado coiiio organización corre paralela a la

diferenciaciónde funcionesdentrodel sistemasocial, teniendocadavez másla

condición de estatalesaquéllas que son claramentede índole pública, con

diferenciasnotoriasen la extensiónde tales funcionespor efectodel gradode

estructuracióndel propio Estado y de la ideología política que le sirve de

fundamento

La atribuciónal Estadode todoaquelloque tiene interéspúblico general,

justifica que progresivamentepasena ser tuteladas,o intervenidas,por esta

organizaciónpolítica, una buena partede funcionessocialescomo la sanidad,

el ordenciudadano,la defensao la educaciónescolaP.

Bertrand Russelladviene,por ejemplo, que mientras que el socialismotiende a extenderel ámbito

de responsabilidaddel estado,las doctrinascapitalistasy liberalestiendena restringirlo (Russell,
E. (1926): PrincipIes of Social Reconsiruction. Russell, B. (1926):Education and ihe Good lite.
Nueva York: Eoni and iveright.

Esta entronizacion del Estado en ámbitos como los citados se justifica, según E. Russell (Russel,
B., (1.957): op. cit) o Dewey (Dewey, J. (1.927): The public and its proble¡ns. Nueva York:
Henry Hoir and Co , por la necesidadsocial LIC pleservar un mini mo de prosperidad y bienestar
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El que, por ejemplo, el nivel formativo de la poblaciónseaextrema-

darnentebajopone en peligro la pervivíencíade la propia sociedad:un Estado

democráticoes incompatiblecon la existenciade grandesmasasde iletrados,

lo queobliga a que la organizaciónpolítica, cuyo fin principal esel asegurar

la integridad del sistemasocial, reaccionemedianteplanes, desarrolladosa

travésdel sistemaescolar(sobre el que, por consiguienteha de ejercer una

cierta tutela y vigilancia), dirigidos a lograr que todos los individuos cuenten

con unacultura básica,lo queconsigueestableciendo,-esapuede ser una vía

entreotras-,un periodode escolaridadobligatorio en el que toda la población

hayadealcanzarunosobjetivosformativosimprescindibles.No haydemocracia

sin demopedia.

Otros muchosson los fines socialescuya obtenciónes responsabilidad

del Estado,y querequieren,por consiguiente.de la intervenciónde los poderes

públicos sobre las institucionesde enseñanza:

El preservar la iden¡idad nacional (mediante una formación

lingúística,histórica,cultural, etc. quefomenteen los ciudadanos

el sentimientode pertenenciaa una comunidad).

El capacitarprofesionahnen¡ea las personaspara que puedan

desempeñarlas distintastareasqueexige la actividadeconómica.

El promover la salud pública, creando hábitos de higiene y

fornías de vida saludablecii la población.

para todos los ciudadanos.
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E/procurar quelos ciudadanosrespetenlas normasquerigen ]a

vida en común, se integreu armoniosamenteen la sociedad,y

participen activa y comprometidamenteen la vida pública.

Ya seha adelantado,que la determinaciónpor el Estadode la sociedad,

en general,y de la educación,en particular.esmáso menosintensasegúncuál

seala ideología que caracterizaa quienesdetentanel poder político. A este

relativismo hay que añadirle otro: la turela de la sociedad, y del sistema

escolar,por los poderespúblicos varía ampliamentesegúnque se trate de un

régimendemocráticoo dictatorial.

2.3. La Administraciónpública.

La utilización por lasdemocraciasde la educacióncomo‘instrumentum

regni’ en ningún casoda lugar a una concepcióndel sistemaescolarcomo

mediodedominaciónpolítica, lo quesí aconteceen los regímenesdictatoriales.

En cualquiercaso,la consolidacióndel Estadoconstitucionaldemocrático

semanifiestaen la creaciónde una seriede poderes(el legislativo, el ejecutivo

y el judicial) que, a su vez, desarrollanen su seno,parael desempeñode sus

funciones,organizacionesespecializadas,de entre las que la Adminiswación

pública es, sin duda, de la mayor importanciaY

La existenciade la Administración pública como un instrumento al

serviciodel poderdel Estadoestan antiguacomoel propio Estado,y su ámbito

Los análisis que siguen se centran en el estudiodc la Administración vinculada al desempleode
las funcionesdel poderejecutivo.

a
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de actividadcreceen la medidaquelo haceel del Estado.

A esterespectohay que señalarque es difícil separala evolución del

sistemasocial de la evolución del Estado,ya que éstees unapartede aquél,

existiendoentre uno y otro relacionesfuturascomplejase intensas.

El estudiode la Administraciónpública, y de su curso, se haceen el

marcode la teoríadel Estado,y devienetina cienciaen la medidaen la quese

consolidacomo una realidadsubstantivay diferenciada.

En este sentido, hay que señalarque la monarquíaabsoluta contó en

Europacon una Administración pública suficientementetrabada,centrada,eso

sí, inicialmente en la gestiónde los asuntosreales,comoparaconstituir objeto

de una ciencia autónoma,la ca,,¡e¡-c¡lísÑca. que en el siglo XVIII Von Justi

convierteen disciplinade la Universidad prusiana.

La evolución de la Administración desdeuna organizaciónque forma

parte del Estadopatrimonial hacia otra responsablede la gestión de la ‘res

pública’, explica, en Europa, desdelos alboresdel siglo XIX, que pueda

hablarsede una ciencia de la Administración plenamenteautónoma(Cfr.

Langrod,G.: 1954.),que trata de la actuaciónen la prácticadel Estado.(Cfr.

Von Stein. L. 1866 y Raya, L.: 1898.)

La Administraciónpública de los EE.UU. estuvodesdesu nacimiento

más orientada que la europea(fuertementepreocupadapor las relaciones

jurídicas) hacia la eficacia, alcanzandoen el entornodel año 1.800 suficiente
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madurezcomoparaser objetode estudiocientífico4.

2.4. La Administracióneducativa.

Si el procesode transformaciónde los sistemasescolares,semueveentre

la situaciónen la quela educaciónno constituía,en las sociedadesprimitivas,

un componentediferenciadodel sistemasocial y aquéllaotra, en las sociedades

desarrolladas,en la que la formación ha llegadoa ser la función fundamental

de una red de instituciones que ctíentan con profesionales (profesores,

administradores,orientadores,médicos escolares,etc.), objetivos, planes,

tecnologías,procedimientos,programas. instalaciones,normas, etc. que las

distinguen de otras entidadessociales (tengan o no carácter educativo), la

evoluciónde la Administraciónescolarsufre. ~mutatismutandes’,unaevolución

del mismo signo:

Inicialmente. no constituyen un elemento separadodentro de la

organizacióndel Estado.

En etapasintermedias. se confunde en órganos con funciones más

amplias(es el caso,en nuestropaís.de los Ministerios de Fomento,que

asumen,entreotras responsabilidades,la de regularel funcionamiento

de las institucionesde enseñanza.En la Administraciónde los EE.UU.,

en el nivel federal, todavía la educaciónsigue siendouna rama de un

Departamentocon funcionesmuy diversas: el de Educación,Salud y

En el origen del despeguedel empirismoy la improvisacióncomo rasgosde la Administración
públiea estáel famosoartículo “The Siudy of Adminsiiraíion” que publica Woodrow Wilson en
1.887,en el numero2 de la revista Political Scicncc Quaterly.
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Bienestar).

En su tramo final, se identifica, en el seno de la Adminsitracióndel

Estado, una rama perfectamentediferenciadaque tiene como tarea

ejercer una parte de las funciones que asume el Estado sobre la

educaciónconsideradacomo serviciopúblico.



Perspectivas en el estudio de la supervisión 97

Relaciones entre los poderesdel Estado y el sistema escolar.

La Administracióneducativaes. pues.tina de las vías a travésde lasque

el Estadotutelael funcionamientodel sistemaescolar,y refleja la intervención

másgeneral qtíe tienen los poderespúblicos sobre los distintos elementosque

integranla sociedad.

Al mismo tiempo, y comoconsecuenciade la propia exigenciasocial de

queel sistemaescolarfuncione no comotina red inconexade institucionessino

como un conjunto que, de fornia coordinaday sinérgica, haga posible la

consecuciónde objetivosde interés2eneral;la Administracióneducativaentra
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en la definición del propio sistemaescolar,en el que progresivamentese va

consolidandocomo la responsablede su dirección inmediata5,con funciones

quetienenquever con:

a) La planificaciónde la enseñanza(fijación de objetivoseducativos,

elaboracióndeplanesde estudios,etc.)

b) La planificaciónde la oferta escolar.

c) La regulacióndel funcionamientode la red de centros(normas

relativa a requisitos iníninios. horarios, material didáctico,

evaluación,documentaciónacadémica,etc.).

d) La administracióny gestiónde los recursospúblicos(materiales,

técnicos,humanos),destinadosa la enseñanza.

e) La información.

1) La innovacion.

g) El control y evaluacióndel funcionamientoy de los resultadosdel

sistemaescolar.

Este papel de la Administración educativa reproduce, como no puede ser menos, el más general
del Estado (se manifiesta pues, en ciercicio de poder y en la capacidad de dictar normas
administrativasen este caso), y tiene como límite la autonomíade las propias instituciones
educativas-autonomíaqueserámayoro menorse~úncuál seael eradode intervencionismoestatal
en el funcionamiento de la sociedad.

5
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S. escolar: SE.

Nota: La amplitudde la zona E O SE. es función y dependede las característicasdel sistemasocial, y en
particular:

a) De la presiónqueejerceel Estado sobre las institucIonessociales.
b) De la robusted del propio sistemaescoíar.

Si desdeel punto de vista científico la Administración, en general,es

objetode diversasciencias(especialmentedel DerechoAdministrativo y de la

Cienciade la Adminsitración),la Adminsitracióneducativa,en su condiciónde

organizacióna travésde la que los poderespúblicos ordenanel funcionamiento

del sistemaescolarno es todavía el referentede una disciplina substantiva,

constituyendo,al día de hoy, bien un capítulode la Administracióngeneral,

bien una rama especializadadel Derecho que tiene por objeto las relaciones

jurídicasaqueda lugarla educacióninstitucional,aunqueno faltan los tratados

y la investigacióncentradosen la Administracióneducativa. (Cfr. Kneerich,

S.J. 1969 y Hanlon, J. 1968.)

Sistemasocial

Estado: E.

¡ Administración
educativa
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Estaprecariedadcontrastacon la relevanciade los estudioscientíficos

acercade la organizacióny administraciónde las institucioneseducativas,que

al día de hoy ofrecenya un aportedocumentalmuy importante6.

Junto con estevigoroso crecimientode la documentaciónrelativa al

estudiocientífico de los establecimientosde enseñanza,y siempredentro del

marcode una Administracióneducativa,de tina parte,y de un sistemaescolar,

de otra, queno alcanzana constituirseen objeto de cienciasautónomas,apesar

de los espléndidosdesarrollosqueestánteniendosobretodo a partir del primer

tercio de estesiglo, seinicia, en los últimos años, la delimitación de algunos

de sus componeztesque poseenla sqficien¡e nitidez como para que quepa

considera¡-los ya objeto de esuediosciemWcossuswntivos:la planjicación

escolar,o el control y la supervisióneducativa,son ejemplossign~cativos de

estatendencia.

6 DougJas, MR. (] .96): Organización twa/sn nmña’na. Madrid: M4gisterio Esp~ño].

Filho, L. (1 .965): Organización y adnzinisirai¿,, escolar. Buenos Aires: Kapelusz.
García Hoz, y. (1 .975): Organizacións’ hrccc¡oi, de etanos útv.olares. Madrid: Cincel.
García Hoz, y. y Medina Rubio, R. (1.987): Organcac¡on y gobierno de los centros escotares.
Madrid: Rialp.
García Hoz, y. et. al. (1 .991): Ambiente,organé.aci¿uy di.’eño educativo . Madrid: Rialp.
Goméz Dacal, G. (1.992): El centro docenw. Madrid: EscuelaEspañola.
Gómez Dacal, 0. (1.992): Centros educaú va.. (jflw,tt<t~. Barcelona:P.P.U.
Hernández Ruíz, D. er. al. (1.954): Organización escolar. México: UTEHA.
Moreno García, J . M . (1 .978): Organizacñh de los <mitos de ensenanzo. Zaragoza: Edelvi ves.
Orden, A. de la (1 .969): Hacia nuevas es¡/ii< luías «sc u/ares. Madrid: Magisterio Español.
Owens , R . O. (1 .972): La Escuela co/no OJg (¡IP CCI ¡¿it. Mzsd rid : Sa nti llana
Pozo Pardo, A. del. (1 .974): Organtacuhí escolar Bu ~‘s: H SR.
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2.5 La Supervisión escolar.

De acuerdocon la teoríadel Estado, la Administraciónejerce,segúnse

ha señalado,unapartede su poder, ya quea ella se le atribuye la competencia

-o la autoridad-para regular, decidir, resolverproblemas,conducir, etc., en

materiasqueson de interésparael conjuntodel sistemasocial. Una de las más

genuinasexpresionesde este poder delegadodel Estado7es el control del

funcionamientode las institucionesqueprestanserviciosquepor su importancia

han de estar ordenadospor los poderespúblicos.

Es así que ya en organizacionespolíticas rudimentarias,el príncipe

disponía, para controlar aquellas facetas de la comunidadconsideradasde

relevanciaparasu propia estabilidady de la institución por él representada,de

‘veedoresde ciencia y conciencia’responsablesdel buenfuncionamientode las

escuelasque visitasen en nombre del rey para examinar el estudio de la

enseñanzae incítíso aplicar sancionescuandola situaciónasí lo aconsejase.

Este hecho, cuyo análisis forma partede esta tesis, es un indicadorde

queel cursoevolutivode la Administraciónpública no sedetieneconla síntesis

de órganosresponsablesde ejercerla tutela estatal de la educación8,sino que

va másallá, siendoasí queen la actualidad-y el procesocabepensarque no

hayaconcluido- se distinguenen los Departamentosde Educaciónsubsistemas

~Cualquieraquesea la concepciónde legitimidad o soberaníaquesirva para interpretarla potestad
y la auctoritasdel Estado.

8 Ni tampoco, en el otro dominio, con la creación de instituciones docentes, ya que tales
institucionessufrencon el pasodel tiempo una ploQIesivadiferenciaciónquehaceque en su seno
surjan nuevos árganos especializadosen dirección y cestién, oríentacion, tratamiento de
dificultadesdel aprendizaje,atencióna alu m no~ di scapacitados, etc.
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responsablesdel desarrollode los currícula. de la planificación de la red de

centros, de la adminsitración económica,de la gestión de personal, de la

inspeccióny el control de la enseñanza,etc.

Hay que advertir queen el procesode diferenciacióny especialización

queen el senodel sistemasocial lleva a la síntesisde órganos,instituciones,

gruposprofesionales,etc.,responsablesdel desempeñode funcionessustantivas

no es infrecuenteque una unidad, que al términodel referido procesosno es

másqueunapartede un todo másamplio. inicialmentehayatenidomásentidad

queel conjunto en el que finalmentese inscribe.

Este interesantefenómenose manifiestaen el devenirqueha concluido

con la constituciónde la Administracióneducativay, formandoparte de su

estructura,de la organización responsabledel control o inspección de la

educacióninstitucional: cuando aún dentro del Estado, y de sus incipiente

Administración, no existía, ni rudinientariameíite,lo que hoy seconocecomo

Administración educativa, sí se identifica con claridad un estamentoy una

organizacióninspectora(son los ya citados veedoresdecienciay conciencia’),

que convivencon un sistemaescolar(formado, fundamentalmente,por la red

de centros de enseñanza)perfectamentediferenciado, aunquenotablemente

rudimentario.

La crecientecomplejidad.y el aumentodel númerode establecimientos

docentes,hacennecesariasnuevasfunciones. como, por ejemplo, el pago de

los salarios, el nombramientode los profesoreso la distribución de los

recursos.Estasfunciones,a su vez, se residencianen:



Nuevosórganos,que constituiránel gérmende la futuraadminis-

tración educativa.

Los órganosinspectores,queamplíanel campode susfunciones

incorporandotareasque tienenquever conla gestióndepersonal,

la planificaciónde las ofertasescolareso la orientacióndidáctica

y pedagógica,aunquemantienenla originariade inspeccionarcon

el fin de verificar si los centros y los profesores,

primordialmente. cuínplen con los mandatos del Estado

(recogidos,normalmente,en el ordenamientojurídico).

Esto es así, y en sus líneas más generalesel curso evolutivo de la

organización responsablede la inspección y supervisión de la educación

institucional:

Etapa iniciaL Veedores Etapa de transícion:
‘inspector/administredor’

Etapa de consolidación y
diferenciación: ‘inspector
controlador

1 evaluador y
orientador’

Función: controlar el
funcionamiento de Las
instituciones educativas
en materias que interesan
al Estado o a la
institución que ejerce la
soberania.

Funciones heterogéneos:
. Control.
. Gestión de

personat.
. Dirección de La red

de Centros,
. Formación del

profesorado en
ejercicio.
Asesorami ente
didáctico, etc.

La función inspectora se
identifica con la de control,
que incluye la evaluación
(función comparadore> y el
asesoramiento (feed-back de
orientación>.
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Real Decreto 1 524/1 .989, de 15 de diciembre (8.0± LId 8).
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La Administración
educativa no se ha
consolidado: la
intervención de tos
poderes púbí icos en el
fu’,cionaa,iento de la
escuela es (imitada y está
sesgada hacia materias de
interés social (reí igión,
ideo!ogfa, costt.ttres,
teteologia, etc.>.

Centros educativos que no
alcanzan La condición de
organizac ion.

Administración educativa
incipiente, centrada en la
dirección, gestión
administrativa, económica
académica deL sistema
esco lar.

y

Centros escolares con una

incipiente organización deL
profesorado por grados y
espec i a ti dades.

La Administración educativa se
estructura con el fin de
desarrollar de forma
especializada y coordinada las
diferentes funciones que
requiere la intervención
estatal sobre el sisteffia
escotar:

Ordenación de la
ensenaflza.
planificación de tas
ofertas escolares y de
la red de centros
docentes.
Innovación e
investigación.
Administración y
gestión de los
recursos económicos,
personales, técnicos y
materiales que son
insumos para le
sistema escolar.
Control.

El sistema escolar se articula
en tres grandes componentes:

Organización de
planificación,
información y control

general
(Administración
educativa>.
Red de centros
docentes,
diferenciados por
niveles, modalidades,
etc, de ensePianza.
Organización de apoyo,
investigación,

1 nnovac Pon.

Los centros educativos se
desarroLlan como organizaciones
complejas, cuyas funciones
están a cargo de órganos y
personas especial izados.

El que la Inspeccióneducativasurja de las propiasexigencias

que gravitan sobre el Estado, no implica qííe no haya habido otras

fuerzasquedeterminansu evolución.

Desdeel análisis sociológicoque subyacea las reflexionesque

se recogenen estesegundocapítulotodavíade introducción,sejustifica

104

plenamenteque el tránsito desde la educación ejercida como una
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función del grupo, del clan y de la familia, en las comunidadesprimi-

tivas, a la quees impartidapor profesionales,en los sistemassociales

desarrollados,hayadejadoenbuenamedidaintactoel derechoquetiene

la sociedad,en general,los grupos(ideológicos,religiosos,culturales,

etc.) y la familia, en particular, a formar a sus miembros,de ahí que,

al mismo tiempo que se produceuna transferenciade resposabilidad

hacia el gremio de profesores,los titularesoriginarios de tal derecho

reclamenla posibilidadde controlara quienesenseñanpor ‘delegación’

en calidadde profesionales.

Esta ~funciónde control social de la educación’ la ejercenen

exclusiva,en un principio, los propiosagentessociales(padres,líderes

religiosos,etc.), quienes,a medida qííe la enseñanzaescolarse hace

máscompleja,acudena veedores o inspectoresde oficio paraque velen

a fin de que la educación se ajuste a prescripciones, intereses o

cualidadesque seancompatiblesy reflejen síl propia concepcióndel

mundo y de la persona.

En cualquiercaso, la profesionalizaciónde la funcióninspectora,

condicionadapor el reiteradamentecitado ‘principio de diferenciación

y especializaciónprogresivas’ convivirá siempre, incluso en los

sistemassocialesy escolaresmásdesarrollados,conestecontrol social

de las institucionesedtícativas

lo La importanciade tal control social se acíecienlaa medida que los sistemassocial y escolar

progresanhaciacotasde mayorracional dad y co’u pletitud
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3 Perspectivasistémicaen el estudio de la supervisión escolar

3.1. La T.G.S. corno instrumnento de an~il¡s¡s de las entidades

sociales.

El estudiogenéticoy funcional de las entidadessociales,y de la

propia sociedad en su conjunlo. está íntimamente asociado,como

señalanBlanberg y Lt¡din en el trabajo ~Die Systemanalysein der

soziologisehenForschting’’’. a la pretensión de analizarlo social como

un sistema en el que existen relaciones bien definidas entre sus

elementos;pretensiónque responde a la recomendaciónde Bertalanffy

de que es preciso considerar,para entenderla realidad, también la

social, no hechos y procesasaislados, sino en interacción. (Cfr.

Bertalanffy. L. ¡968.)

El campocientífico del que se ocupa estatesis, abarca,directa

o indirectamente,entidadesqueestánentresí íntimamenterelacionadas,

que cabe agrupary reagrupar,así como distinguir y clasificar, (los

centroseducativos,las redes de centrosescolares,las organizaciones

políticas y administrativas,la inspeccióneducativa, etc.), por lo que

cuentacon las característicasesencialesque. segúnCharlesMartzloff

(Cfr. Marzloff, Ch. 1975.) hacen útil para sus análisis a la Teoría

Generalde Sistemas.

Estasentidades,en efecto, estánellas mismasconstituidaspor

Forma parte del trabajo colectivo Quant i tati xc Methoden i n der Sozioloaie” , publicado en Berlín

Oriental en 1 .970.
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elementos en interacción, o por partes que interacttian, o por

componentescon característicasidentificables entre los que existe

relaciones mútuas; esdecir, constituyen sistemasI=•

De acuerdocon la clasificaciónK.E. Eou[ding, de los sistemas

es en el nivel 8 en donde se sitúan las organizacionessocialesque

interesana la hora de explicar, mediantela T.G.S., la síntesisde las

entidades ‘sistema escolar’, ‘administración educativa’, ‘centros

escolares’, desde las que es preciso, a su vez, caracterizara la

‘inspecciónescolar’ comorealidadsubstantiva.

En la categorizaciónde los sistemasen la queesposiblefunda-

mentar un teoría de la inspección educativa, interesanlos sistemas

abiertos,es decir, aquellosque son capacesde captary tratar ‘materia

exterior’, y, al contrario de lo que sucedecon los cerrados(que -

segundoprincipio de la Termodinámica-progresanhacia crecientes

niveles de entropíw> con recurso a estas transferenciasdesde el

entorno, de importarentropíanegativa,con lo que evolucionanhacia

un mayor orden y complejidad.

A fin de interpretaradecuadamentela evolución de los sistemas,

aspectoesencialpara la construcciónde una teoríaexplicativa de la

génesisde la entidad ‘inspeccióneducativa’,esprecisotenerencuenta

algunasde suspropiedadesmacroscópicas.pudiendoservir la lista que

¡2 Segúnla concepción,respectivamentede Bertanft\ (Bertalanffu,L. von (1.968):op. cit.), Ackoff

(Aekoff, RL.: Genera] SystemTheoryant> systemsresearcb.Con¡rastingconceptionsnf systems
sejence.“General Systems”, VIII, II, 1.963). McCIeIl and (McCleIland, Ch. A.: Systems and
History in InternationalAffairs. “General Systems,III, 1.958).
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proponenHall y Fagen(Gr. Hall, AD. y Fagen,RE. 1956):

a) Completitud e independencia: cuando los cambios en un

componentedel sistemase trasladana los demásy al todo, tal

sistematiene un alto gradode co~npIeÚu¡d. Si el comportamiento

de los elementosde un sistemano está intercondicionado,se

dice que la compleihud es baja. o mejor, que es alta la

independencia.

b) Segregación y s151e1na1121c¡oIl progresivas: si los cambiosque

experimentaun sistemaí ovocanunadisminuciónprogresivade

su nivel de couu¡pIe¡u¡¡d y un acrecentamientoparalelo de su

independencia,tal sistemaseorientahaciauna segregacióncada

vez mayor; estasegregaciónpuedeser expresióndc decadencia

o de crecinileuho.

Si los cambiosson en senúdocontrario, el sistemagira hacia

una siste/I?ancaclii proeresíva, es decir, hacia una mayor

conipletitud.

Ambos procesos de segregacIón y sísíenzanzación puedenser

simultáneos,lo quegeneraesíabilidaden el sistema.

c) Centralización: propiedadcaracterísticade los sistemasen los

que uno de sus componentes(un elementoo un subsistema)

asumeun papel preponderante.
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Estaspropiedadesde los sistemaspermitendescribir,con mayor

precisión que con recurso al conceptosociológicode diferenciación

progresiva, el proceso mediante el cual se constituyen entidades

diferenciadasy sustantivasen el sistema social responsablesde las

funcioneseducativas:la consolidaciónde los sistemasescolares,y de

las institucionesdocentes.puedeser explicadasatisfactoriamentepor

procesos,que en unos casosson cocuineosy en otros sucesivos,de:

Segregación: las familias sc desligan progresivamentede los

grupostribales (primermomento),y los miembrosmásjóvenes

de la familia de sus progenitores(segundomomento).

SÑematizac¡ón: en el píiincr momento de la segregación,se

incrementanlos vínculos entre los miembros de una misma

familia -sístemahzación-.para, en el segundo momento.

debilitarse.dandopasoa nuevosvínculos en el senode nuevas

realidades:centroseducativos,gruposde barrio, asociaciones

culturaleso recreativas,etc.

Centralización:sucesivame¡Wc. van alcanzandomayoresniveles

de operatividad distintos elementos de los sistemas que

progresivamente se sintetizan: el padre, el profesor, el

consejero,el líder social. ev.

3.2. Evolución de los sistemas que son organizaciones.

Para la tesis que se presenta.tiene especialinterés,como se ha
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adelantadoya, el estudiode la evoluciónde los sistemasde nivel 8 de

Boulding (los sistemassociales)y. dentrodeestos, la de aquellosque,

en la terminologíade RL. Ackoff (Cfr. Ackoff, R.L. 1960) cabedeno-

minar organizaciones,o sistemasen los que:

a) Algunos de sus integrantesson “hombres”~.

b) La responsabilidadde decidir ante las situacionesque ha de

afrontar el sistemaes compartidaentre dos o más grupos de

individuos.

c) Entre los subgruposque se distinguen funcionalmenteexiste

informaciónrecíproca,recibidapor comunicacióno por observa-

ción.

d) El sistematiene un cierto margen de libertad a la hora de la

elecciónde los medios,procedimientosy objetivos.

El procesomediantcel cual se constituyenlas organizaciones

quedaperfectamentedescritopor Nl. Brahanen su conocidotrabajo A

general the oory of organizatio¡í. en el que empieza por distinguir

entre ‘organizar’ y ‘organización’.reservandoel primeroparasignificar

el procesomedianteel cual ciertasunidadesdiscretasse asocianentre

sí y con otras unidadesparaalcanzardeterminadosobjetivos o con el

fin de realizarciertasfunciones,y la segundaparareferirseal resultado

del procesoorganizador.

El cursode unaentidadhacia crecientesniveles de organización

Sontambién,segóo Ackoff, orL’anizacioneslos sistemasqueclieflian con animales(no hombres)

corno componentes(Ackoft, Rl. (1.960>: Op. Oit.>.
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se desarrolla, según Brahan, a través de fases alternativas de

divergenciay deconvergencia,presididaspor la tendenciade la entidad

a restaurar permanentementestí forma y función cuando resultan

alteradaspor sucesosperturbadores(homeostasis).

Lasfasesdedivergeíiciaqueseproducenatraviesantresestudios

distintos:

De génesis,en el (Inc surgela organización,no ‘ex novo’, ni ‘ex

níhilo’, sino como el resultadode los intercambiosde entidades

preexistentesque. en un cierto puntocrítico, cristalizanen forma

de or2anizacíon.

De c4ferenciació¡í.en la que las funcionesy tareasse localizan

en partesespecíficasde la orutuización(micro-organizaciones).

Estadiferencíacionseahmi progresivamente.pasándosede unas

situacionesen las que las partesson iot¡-potentes’,o capacesde

situarseen diferentespolos de la organización,a otras en las

que disminuye la capacidadde cadacomponentepara ser otro,

comoconsecuenciade la progresivaespecializaciónfuncional a

que estásometido.

La diferenciac¡ón progresiva se acompai~a de la creciente

consolidación de relaciones entre las partes, y de los

subsiguientescanalesde comun¡cación.A esta red que sirve de

soporte a los intercambiosentre los componentesde la organi-

zación la denominaBrahan estruc(tira’. La estructuraes, pues,
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la faseterminal del procesode diferenciación,y traeconsigola

jerarquizacióny el establecimientode relacionesde dominio y

de subordinaciónentre los componentesde la organización.

La divergencia tiene como límite el mantenimiento de

integridadestructuro-funcionaly la completitudparaque lasactividades

esencialespuedanser realizadasde tina maneracoordinadae integrada.

Este límite lo fijan las etapas de convergencia,

articuladasen tres momentos:

a) Iniegración, que mantienea la diferenciacióndentro de una

unidad funcional Lis í ca.

b) Coqflicío. asociadoa las tensionesentrelas fuerzasde conserva-

c~ón y de progreso.

c) Concentración, en el que mediantela acumulaciónde energías

se superanlas restriccionespropiasdel momentoanterior.

Finalmente,la organizacióntiendehaciaun estadoóptimo, en el

que es capazde realizar sus funciones eficazmentecon el mínimo

consumode energía, lo que puede expresarsemediante la conocida

relaciónfuncional definidapor Sengupta(Cfr. Sengupta.S.S.y Achoff,

RL.: 1965.)

Maximizar (Ganancias- Pérdidas)= Max y (ZI . Z2) - Y2

(ZI , Z2): siendo ZI y Z2 las variables que controla la

la

a su vez

organización.
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Es ciertamentenotoria la capacidadque tiene la aportaciónde

Brahanparaexplicarcómo seconstituyen,por ejemplo, la organización

‘Administración educativa’ como un componentedel sistema más

amplio ‘Administración del Estado’, y los procesos de génesis,

diferenciacióny concentraciónde la Administracióneducativaquedan

lugar a la creación en su seno de ‘microorgan¡zaciones’, o

‘subsistemas’,con ámbitos de actividadespecíficosasociadosa:

La gestiónde los reculsos(direccionesgeneralesde personal,de

servicios, de centros.de presupuestos.de construccionesy de

equipamiento,etc.).

La elaboración ¿le planes de estudio (direccionesgeneralesde

ordenacióneducativa.de renovación.de currículum, etc.).

La invesúgación y ¡ci uJ/wuacíón (direcciones generalesde

innovacion. de reformas.c¿i¡irosde investigación,etc.)

El control, ¡ci inspección o ¡ci supervisión (Inspección de

servicios, Inspeccióntécnica,órganosde intervención,etc.).

3.3 Diferenciacióndeestructurasjerárquicasen las organizac¡ones.

En el procesode géiiesisy diferenciaciónqueda lugar, primero,

a una organizacióny. después.la hace evolucionar,se constituyen,

como advierten MD. Mesarovic. D. Macko y Y. Takara, (Cfr.

Mesarovie. MD.. Macho. D. y Takahara. Y. 1970) estructuras
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sustantivasentrelas queexistenrelacionesjerárquicas.

Estajerarquizaciónestructuralse caracterizapor diferentesnotas:

Las estructuras(o los subsistemas)superiores,o de mayor nivel

jerárquico,tienenreconocidoel derechode intervención(‘tienen

prioridad’) sobre los inferiores.

Los intercambios con el entorno de la organización(inpws

oiapws). se dan en todos los niveles de la jerarquía,si bien se

inician en los inferiores.

La actuaciónde un nivel estádeterminadapor la intervenciónde

los de nivel superior. y de forma inmediatapor los de nivel

inmediatamentesuperior.

La re~ulacióndel sistemase hacesegunun flujo de información

de doble sentido:

a> De arriba a abajo. en forma de decisiones,indicaciones.

planes,órdenes,etc.

De abajo a arriba, como consecuenciadel hechode que

la efectividad de los órganossuperioreses función de la

de los inferiores, este flujo de información puede ser

consideradode feed-back.

Para la regulaciónde las organizaciones,medianteesteproceso

de doble sentido, de traslodo de información, se consolidan

progresivamente entre otros, los subsiMeinas, O las

rnicroorgau¡zac¡ones,1/he en esto tesis st cii globaiz en la voz Inspec-

ción.



Perspectivasen el estudio de la supervisión 115

3.4 Diferenciacióndeestructurasfuncionalesen las organizaciones

En funciónde las variablesquehayande sermanipuladas,en el

senode las organizacionesse sintetizansubsistemasque asegurenuna

gestiónglobal eficiente.

En general,las organizacionesdel tipo de lasqueinteresana esta

tesis, han de tratarde tres grandesgruposde variables,que tienenque

ver con problemasde:

Determinaciónde objetivos.

Planificaciónde las actuaciones

Ejecuciónde trabajosy tareas.

Esta clasificación se correspondecon los tres componenteso

unidadesbásicasde los que Martzloít (CL Martzloff. Ch. 1975) llama

~sistemaelemental’:

Unidad de dirección (determinación de objetivos y planifi-

cación).

Unidad de producción(ejecución).

Unidad de situación (gestióndc los recursosque han de ser

utilizadosen la producción;

A estasunidadesbásicases precisoagregarla responsabledel

control, responsable(le recabary Iransmuitir información (información

de control) acercade las tres Lrandesáreasdefinidaspor Martzloff, tal
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comose reflejaen el siguientediagramade Goodman.(Cfr. Goodman,

RA. 1968.)

Un modelomuy similar de articulaciónde las unidadesbásicasde una

organizaciónes el queproponenMurdick y Ross(Cfr. Mtírdick, R.G. y Ross,

JI. 1971):
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Especial interés para esta lesis tiene la configuracióndentro de

las organizacionesde sistemas(le control, o de inspección,como es

usual denominarloscuando se habla (le las organizaciones‘Sistema

escolar” y “Administracióneducaúva‘

3.5 Sistema de control.

Si bien en los sistemasde dirección deterministasel comporta-

miento futuro esprevisible inequívocamente,en los probalísticos,tipo

al que pertenecenlas organizacionesescolares.las prognosisnuncason

i4

La Administración educativa es, así mjso)~). seuún se ha reveladoup supra, un componente de]
sistema más amplie ‘‘ Adm inistraci6n pública’
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exactas.

Parala pervivienciade sistemasde dirección probalísticas,ha

sido imprescindible que se haya sintetizado en su estructura un

subsistemaresponsablede controlar,paracorregir-feed-backreactivo-,

o para consolidar -feed-back proactivo-. las desviacionesque se

producenentrelo previsto(nutierializadoen los planes)y lo realmente

ejecutadoo conseguido(res,.¿/wdos).

En el marcode la jerarquizaciónestructurala la que nos hemos

referido, el subsistenia de control constituye un instrumento de

intervención imprescindible para que los sistemasde nivel superior

(Mesarovic et al. 1 .970) puedanreguilar el funcionamientode los de

nivel inferior, al lado de los otros dos instrumentosgeneralesde

dominio de la actividad de las or2an¡zacíonesque son la fijación de

objetivos y la plancf¡cac¡ói¡.

El estudio de los sistemasde control ha estadovinculado a la

cibernética,uno de cuyos cultivadores,Oskar Lange (Cfr. Lange, O.

1969) señalaque “los sistemasde los que se ocupa la cibernéticaestán

formados por elementosunidos entre sí por la cadena de acciones

causa-efecto.A esta relación de los elementosdel sistema se la

denominaretroacción”.

Un buen trabajo acercade la teoríadel feed-back,ya aplicado

paradescribira la inspeccióneducativa(GómezDacal. G. 1992. 211-

232>, es el que realizan Powers. CIarl< y McFarland, en el que se
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definencon granclaridady precisiónlas distintasvariablesy funciones

del feed-back.

La función de control como propia de los sistemas,y de las

organizacionespor consiguiente,sejustifica. en principio, en la medida

en la que contribuye a la eficacia (grado en el que se alcanzanlos

objetivos previstos) y a la eficiencia (relación entre resultados

alcanzadosy recursosconsumidosen su consecución)del proceso

productivo, responsabilidad,en último término de los órganos de

dirección.

El desarrollo y la racionalización de la función de control

conduce a la identificación de diferentes tareas, y de fases, en su

desempeño,que tienenquever, segúnHaynesy Massie.(Cfr. Naynes,

W.W. y Massie, J.L. 1968-69) con:

La especificaciónde los fines y de los objetivos; de los planes;

de los criterios; y unidadesde medida.

• Los instrumentosparaapreciary medir la actividaddesarrollada.

Los procedimientos que permiten comparar (función

coniparadora de Powers. Clark y McFrland, 1.960) las

actividadesrealizadascon criterios preestablecidos.

Mediospara modificar, si fuesepreciso.lasactividadesencurso

con la finalidad de que llegana alcanzarlos resultadosprevistos.

Este hecho ocasiona que. a medida que evolucionan y se

perfeccionan,las mícroonzanízacíorlesque Za realizan,en la función de
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contro] se identifiquen

necesariamente,interrelacionados.

distintos elementos que han de estar,

con lo que alcanzan a tener

progresivamentela condiciónde sistema(de control)

En los sistemasde control es frecuentedistinguir, adoptandola

propuestade Pozo Navarro (CUr. Pozo Navarro. E.: 1974.),entre:

Control de actividadeso de roceso.

Control de resultados.

Control integrado de gestión (supervísa áreas funcionales

completas).

El sistema de control de uína organización requiere de la

especificaciónde, al menos. los sigtíientescomponentes.
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Destinatarios Proceso de
de La control.
información de
control

Entidades
sometidas a
control

4,
ResponsabLe del
desempeño de las
funciones de
control.

Supervi soros
profesionales.
Directores.
Gestores.

El procesode consolidaciónde los sistemasde control corre

paraleloal de especializaciónde personasresponsablesde su realiza-

ción, o al de profesionalizacióndel desempeñode la funciónde control.

Al mismo tiempo. los sistemas de control alcanzan a ser

realidadeslo suficientementesustantivascomo para ser objeto de

estudiocientífico. En esta tesis se defiendeque la supervisicónes la

Objeto, procesos,
funciones, etc.,
sometidos a
cont ro u

121

Referentes de ua
función de control

Recursos.
F unc i ona~ i cnt o.
Organización.
Resultados.
Rendimiento.

Centros docentes
Profesores.
A 1 u’m~os.
Programas.

Normas. “Standards’
de rendimiento.
Demandas a ser
satisfechos.
Objetivos a ser
alcanzados.

1

J

1’

indicadores,
métodos, técnicas e
instrumentos de
control.

cienciaqueestudiael tipo peculiarde sistemade control conocidocomo
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‘inspecciónescolar’, cuyasíntesisse producecomoconsecuenciade la

conso]idaci6nde los sistemasescolaresy de la administracióneducativa

de la cual la ‘inspecciónescolar’ es un subsistema.

4. Perspectivapersonalizadaen el estudiode la supervisiónescolar: el

factor humano

Junto a las visiones anteriores -socioiógíca y sístémíca-,

imprescindibleaportartambién otra perspectivaal estudiode la supervisión:

la perspectivapersonalizada.

A fin de cuentas,la supervisiónse daentrepersonas;entre inspectores

y directivos, entre inspectoresy profesores.entre inspectoresy los demás

miembros de la comunidad escolar. y el hechode que tengan lugar actos

relacionalesentre personas.no puededejar de considerarseal estudiaresta

disciplina.

Ha sido Htin uno de los autoresquíe máshan insistidoenesteenfoque:

Parecequecualquieraque seala orientacióno métodoutilizado, en último

término es la calidad de la relación entre supervisory supervisadolo que

determinala eficaciade la relacionsupervisora[...]. Se hacenecesariocierto

gradode calorafectivo, confianza,auííenticidady respetoentreambospara

crearun clima lo suficientementeapropiadoparaquíe la supervisiónsepueda

llevar a cabo.”(HUNT, P., 1986, 20.)

se hace

En esta línea de pensamientoel mismo autor propone un contrato
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explicito previo paraque la supervisiónresultemásproductivay satisfactoria;

por eso se habla de la necesidadde una alianza supervisora (“supervisory

alliance”) queincluiría: “ másaperniray claridaden los métodosquevan a

utilizarseen la supervisión,el tipo de relaciónque se esperaalcanzary las

responsabilidadesde cadauna de las partesen la relación supervisora”.(Ibid.

21.)

Tales exigenciasson propias de uíia actividad que incide sobre lo

educativo,campoespecíficamentehumano,y que comotal no puededejara

un lado las característicassin2ularesde las personas.Porquela supervisiónse

da entre personases lógico que una de sus consecuenciassea la importancia

que para ella adquierenlas relacioneshuiiuanas’5. No es de extrañarque en

una tesisdoctoral, la de B.D. Carman.se concluyacon que “las responsabili-

dadesmás a nienuido referidasa la supervisióngeneralfueron la coordinación

de la educaciónen servicio,el esfXierzoen las relacioneshumanas,la actividad

consultivay la provisión de servicios instructivos” (Cooper,J.M. 1982.)

Grigid Proctor(1988)ha mostradocómola supervisióncombinavarias

funcionesque tienenmuy en cuentalos aspectoshumanos,funcionesque ella

denominanormativa,formativa y de apoyo. La presenciay el equilibrio de

La importanciaque para la inspecciontienen las relacioneshumanas ha quedadorefrendadaen
la bibliografíaespecializadade maneraexpresa:

Arroyo del Castillo, V - (1966): “Relacionesbit manasy supervisiónescolar”, en Supervisión
escolar, año 1. o0 1, Madrid, septiembre.páes. 65-26.
• GarcíaHoz. V. (1992>:“La supervis¿u escolar y suis aspectoshumanos’’,en Revista de Ciencias
de la educacwn, año XXXVIII, n” >50, abril-lunio. Nl adrid, págs.147466.

• Rodríguez vivanco, M - (1952): “La cuírevista personalen la uspeccionescolar”, en Nueva
Educación, año VII. o” 52, vol. X, Lima, agcisio, páes.22~25.
• Tagliaferri , L. E. ( l 98 1): Organización y sapci 1 [‘¡chi ¿II’ ¡<>1 ur’ns humano.s , México, Ed . Limusa.

Williamson Nl . ( i 969): Superí isión al <<‘/I h .s ca-ir/tic grí~po , BuenosAires, Ed . Humanitas.

15
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estastresfuncionesdependerádel contextoen el que seda la supervisióny la

clarificaciónpreviade las mismas.Segúnel predominiode algunade las tres

sepuedendar las siguientesclasesde supervisión:

1. Supervisión tutorial que se concentrafundamentalmenteen la

función educativaayudandoal profesor supervisadoa explorar su trabajo, a

serconscientede susdificultadesy de los puntosdébilesque tiene,y le orienta

en la resolución de los problemas con que tropieza. Es una forma de

supervisiónque exige un seguimientoconstantede la acción docentey que

requiereestarmuy cercade la labor que realizanen las aulaslos profesores.

2. Supervisiónforinati~’a quedestacatambiénla funcióneducativade

la supervisiónpero se diferenciade la itítoríal en queel supervisortiene en

ella unaresponsabilidadsobreel trabajo que el profesorhacecon susalumnos

que le implica en la consecuciónde los resultados. Esta perspectivade

formación, que sin duda es una de las facetas de la supervisión, se ha

impuesto con tal fuerza que hoy el título de supervisión educativa está

desplazandoa otras denominacionesmuy acuñadas.

3. Supervisiónejecutivaque implica tína relaciónnormativaejercida

en la línea jerárquica de la auitoridad: el supervisor puede ordenar pero

teniendoen cuenta las circunstanciasque rodean a la situación en la que

intervieney considerandolas razonesque han pesadoen que los aconteci-

mientoshayanevolucionadoen la forma en que lo hacen.

4. Supervisión consultora en la que el supervisadomantiene la

responsabilidadde su trabajo,pero consuiltacon el supervisorque no esahora
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ni su tutor ni su superior.Estaforma de supervisiónespropiadeprofesionales

con mucha experienciay presta servicios inaprecialbescuandolas dudas

asaltande tal forma querepresentanun serio obstáculopara seguiradelante.

(Cfr. Proctor, G. 1988.)

Sin que se dejede reconocerque la supervisiónesel medioprincipal

de control de la enseñanza,hay que tener presentetambiénqueel éxito del

profesor con sus alumnos se potencia con ella mediantela clarificaciónde

objetivos y el feedbackadecuadosobre la actuacióndocente. En un buen

ambientede trabajo, normalmentelas relacionesde supervisiónse fundamen-

tan en la confianza,la comunicaciónabierta, el compromisocon respectoal

aprendizaje individual y a la planificación y explicitación del sistema de

evaluación.La investigaciónsugiereque la mejoraen el sistemade supervi-

sión puedeinfluir positivamenteen la escuíelacomoámbitode trabajo. Poreso

es buenoempeñarseen:

Mejorar la naturalezade la interaccióndel inspectorcon los profeso-

res. La mayoríade los profesoresen unaencuestanacionalhechaen los

EE.UU. contestaronque. sus supervisoresno les proporcionabanni

información ni sugerenciasútiles, no les clarificabanlo que esperaban

de ellos, no debatían los problemasy los métodosde enseñanza,ni

hacíanun diagnósticoserio de la actución del profesoren clase.

Perfeccionar el uso que hacen los supervisoresdel sistema de

evaluaciónqueponenen práctica los profesores.En muchoscentros,

la evaluaciónquerealizanlos inspectoresseasumeconciertapreocupa-

ción y esperandespuésun trabajo de seguimientoque les ayude a
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subsanarlos problemasdetectados.Hay quededicartiempo y energías

para resolverlas dificultadesobservadasy dar aliento a los equipos

docentespararemontarías.

El inspectorno sepuedepresentaraíite los profesorescomoel que todo

lo sabe.Debe teneruna actitud fundamentadamás en la cooperación

que en la imposición. En concordanciacon esta exigencia, aconseja

Kimball Wiles a los supervisoresque “seanmodestos”.Es más,en sus

relaciones tienen que hacer patente que también aprendende los

profesoresy que las experienciasque obtienende ellos les vienenbien

para luego transferiríasa otras situaciones;por eso el autor citado

aconsejaa los supervisoresque muestren deseosde aprendery de

recibir ayuda de las personascon las que trabajan. Esta actitud

desembocadirectamenteen saber ver en el trabajo de los demásel

mérito que tiene, apreciandolas diticuiltadesy el esfuerzo,y resaltando

todo lo que se haya conseguido.Wiles aconsejaen este sentido el

reconocerlos valoresentreel personalcuyasupervisiónse le confía”.

Esto no significa que no se hagacaeren la cuentade todo aquelloque

sepercibacomonecesitadode cambio, reflexionandocon los interesa-

dos sobre la situación cii cuestión: “efectúe lentamentelos cambios,

sobrela basede la evaluacióndel personal”,dice Wiles. La necesidad

de emprenderun procesode observaciónbien llevado requiereacentuar

la actitud de atencióny escuchapor partedel inspectory ser moderado

en las opiniones que emiten; en este sentido Wiles le indica que

“escuchemás que hable”.

Los problemasde personal son sin duda los másdelicadosy los que
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requiereunaresoluciónantesde abordarotros deorden técnico,por lo

quese haceaconsejableel ‘dar comienzoa la labor por los problemas

de personal”, lo querequiereuna actitud de diálogo -la comunicación

seestudiaen su momentocomo unade las notasquedefinena la visita

de inspección-, por lo que el autor referido recomiendaque el

supervisor“esté siempreprestoparaescuchara todos”. De ahí quela

mediación haya que interpretarla como un requisito propio de la

inspección: “Orgánicamenteel puestode inspectorse halla entre, en

mediode, la autoridadpolítica y las institucionesescolares:funcional-

mente,todaslas actividadesinspectorasterminanen una comunicación

-mediación-verbal o escrita, formal o informal, sobre algunamateria

que afectaa más de una entidad o personas”. (GarcíaHoz, y. 1992,

154.)

La necesidadde comunicacióncoíilleva el que se adopten ‘decisiones

clarasen reunionesabiertaseii l=ísque todospuedanparticipar” y en las

que seconiuíniqtíen “las normas(le trabajoy los objetivos esperados”.

Todo esto obliga a que el inspector adopte un tono sencillo, sin

engolamientosni abuso de sti superioridadjerárquicay respetelas

exigenciasdel trabajarcon naturalidad.cuidandono menospreciarlos

empeñosde nadie ni de “hacer observaciones,aunquesea en broma,

que puedanser deprimentespara algúíi miembrodel personal” (Wiles,

K., 1967. 60-61.)

Estassugerenciasde Kimbal Wiles. estractadasde las recomendaciones

que da a los inspectoresquíe empiezan a ejercer. constituyen un
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endecálogoque podríamosresumir con el principio de cuidar las

relaciones humanas,sobre todo.

El inspectorrepresentaun estímuloexterno-personalde primer orden;

por medio de él el profesor se puede sentir respaldado,siempre

ayudadoy gracias a él sabe que su actividad no es indiferentea la

administraciónque a fin de cuentasesla que creay mantienesu puesto

de trabajo.

5. Relación supervisora

Dave Mearuspropone cuatro condicionespara que se puedadar una

adecuadarelación supervisora:

a) Compromisocon el supervisadoque no sederivasólo de la fiabilidad

que viene garantizadapor una relación continuada,sino por la total implica-

ción en la relación supervisora.

b) Congruencia,que se refiere al gradoen que se deseay se es capaz

de sertransparenteen estarelación.

c) Valoración del supervisado; cuiando tal valoración es parcial el

supervisadose ¡nuestra como cree qute puede agradarmás al supervisor,

cuandose sienteapreciadola relacióíi resulta más fructífera.

d) Einparía. el procesoínedíaíueel cual el supervisorpercibeel marco
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de referenciadel supervisadoy puedecaptarlo quele quieretransmitir. (Cfr.

Mearns,D. 1991)

Hay estudiosrelativosa la satisfacióny motivación queexperimentan

los profesoresen el ejercicio de su labor docente.Desdela perspectivade la

inspecciónseplanteadoscuestiones:la actitudrecíprocainspector-profesoren

susrelacionespersonalesy la percepciónque experimentanlos supervisados

en relación con la acción supervisora.



Perspectivasen e] estudiode la supervisión i 30

6. Bibliografla

ACKOFF, Rl. (1960): Systems,Organiza!ionsandlnrerdisciplinaryResearch,

“General Systenis,Y’.

BERTALANFFY, L. von (1.968): General SystemsTheory. Nueva York:

George Braziller.

COLEMAN. iS., CAMBELL, E.,

MOOD, AM., WEINFELD. F.D.

HOBSON, Ci., Mc FARLAND. J.,

y YORK, RL. (1966): Equali¡y of

Educational Opportunity, Washington. D.C. Office of Education, U.S.

Departamentof Healh. Educationand Welfare.

COOPER. J . NI. (1982): “Suiíkrvision of Teachers” en MITZEL,

(1982): EnciclopediaofEducwiona/Rescarclí.New York. Mc Millan

GARCíA HOZ, V. (1992): La inspeccionescolary susaspectoshumanos,en

Revista de Cienciasde la Educación. n0 150. abril—junio, Madrid.

GOODMAN,RA. U968): A sysen¡¿l¡ag¡~¡n¿ of ¡/zefuncdonsola manager,

California ManagementReview.

GÓMEZ DACAL, 6. (1.992): La función de control de la inspección
educativa. Revistade Cienciasde la Educación. 150, 1.992, págs. 211-232.

HALL, AD. y FAGEN, RE. (1956): Dej¡ni,’ion ofsysrem,“GeneralSystem-

5” 1

HANLON. 1 . (1 .968): .4 d,ninis,ra¡io,, a/id Eclucarion. Belmont, Cal.:

HE.

WardsworthPub. Comp.



Perspectivasen el estudiode la supervisión 131

HUNT, 1’. (1986): Supervision;MarriageGuidance,Spring.

KNEERICH, S.J. (1.969):Adminisírínionof Public Educarion. Nuevayork:

Horperand Row.

KRIECK, E. (1.922): Das Wosender Erzielzng Kar/sruje: Braum.

LANGE. 0. (1.969): Introduccióna o! Economíacibernética.Madrid.

LANGROD, G. (1954): “Science el Ensei2nementde J’administration

publique”. RevueInternationaledes SciencesAdministratives,3.

MARTZLOFF. Ch. (1.975): Décout’rir les systems.Paris.

MCINER. R.M. (1.947): The webof govermennNueva York.

MEARNS, D. (1991):’’On Beu¡g a S’upe-visee” en DRYDEN,

THORNE.B. (edit.): Training c¡¡id Superuisiouíforcounsellingiii action,Sage

Publications, London.

MESAROVIC, M.D., MACKO. D. y TAKAHARA. Y. (1.970): Theoryof

hierarc/ñca/, multínivel, systems.Nueva York: AcademiePress.

MURDICK, R.G y ROSS. JE. (1971): hijórnialion systemsfor Modern

Management.U.S.A.: Prentice-HallInc.

NAYNES, W.W. yMASSIE. dL. (1.968-9):Dirección: Principios, Análisis,

Casos, Bilbao: Deusto.

POZO NAVARRO. F. (1974): La Di¡ección por sistemas.Madrid: Asocia-

ción parael progresode la dirección.

w. y

PROCTOR,G. (1988):Superi’ision: A WorkingA 1/lance;St Leonards-on-Sea,



132Perspectivasen el estudio de la supervisión

EastSussex:Alexia Publications.

SENGUPTA, S.S. y ACHOFF, RL. (1965): Systemsrheory ftom

operationsresearchpoinr of view, GeneralSystems,X.

VON STEIN, L. (1.866): Dic Verwa/¡ungslehre.Stuttgart.

WILES, K. (1967): Técnicasde supervisiónpara mejores escuelas,Ed.

Trillas, Mexico D.F.

an



CAPITULO V

La supervisión corno ciencia



CAPITULO V

La supervisióncomo ciencia

SUMARIO:

1. Campo de la supervisión corno ciencia.- 2. QUé entendemos por Supervisión escolar.-

3. Disciplinas que contribuyen al estudio de la supervisión.- 4.Otras perspectivas en el
estudio de la Supervisión.- 5. La inspección. arte x gLiehacer práctico.- 6. ¿Conflicto de

funciones?.- 7. Las técnicas de inspección.- 8. Supervisión y tecnología. La inspección

como actividad técnica.- 9. El sistema escolar como objeto científico.- 10. La Supervisión

escolar en el marco de las disciplinas pedagógicas: sim lugar propio.- II. Bibliografía.



135La Supervisióncomo ciencia

1. Campode la supervisióncomo ciencia.

Si seatiendeal tipo de funcionesqueasumenlos inspectoresde educación,es

evidentequeel ámbito de la supervisiónse identifica con el queabarcanlas queson

propiasde los subsistemasque en el senode la organizacionessirven, de una parte,

de soportea unade las intervencionesque las estruicturasde nivel jerárquicosuperior

(Mesarovic,et. al., 1970) tienensobrelas inferiores(velar por el cumplimientode las

normas y asesorar),fundamentalmentepara ordenarsu actividad según los fines y

objetivos y de acuerdocon los planes y programas:y, de otra, de feedbacko de

realimentación.Peroel campode la supervisiónrequiereun tratamientomáscompleto

que seráobjetode la tercerapartede esta tesis.

No obstanteserábueno adelantarque este campoqueda acotadocuandose

emprendeel estudiode la proyecciónde las funcionessobre los ámbitosdel sistema

escolaren los queestánabocadasa incidir: lo quíe hace que en cada casoadquieran

maticesespecíficosaunquese considerendentro de unacategoríamásgeneral.

El ejemplode la función de asesoramientopuedeilustrar muy bien lo que se

acabade decir; el asesoramientose hace en función del ente u órgano que se

supervisa, y no ya diferenciándolosegún la claseo tipo en los queesténincluidos,

sino considerandosu absolutasingularidad.El asesoramientoa una pequeñaescuela

rural no esquetengaque ser diferenteal de un gran colegio urbano,o al de un centro

de secundaria,sino quedeberespondera las necesidadesconcretasde tal escuelay

considerarsucontexto,profesorado,recursos.alumnado,expectativasde la comunidad

etc. La ejemplificación que se acabade dar se puede generalizara las demás

funciones.
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2. Qué entendemospor supervisiónescolar.

La supervisiónes una cienciade lo escolar,entendiendolo escolarcomo el

contextode relacioneshumanasy profesionalizadasquese empeñanen la educación

de las sucesivasgeneracionesquetratan de incorporarsea unavida social plena.

Desdeque los estadosse hicieron cargo de la educación,éstase viene dando

fundamentalmentedentrode los sistemaseducativos.

En consecuencia,el campodel quíe se ocupala supervísionesel sistemaescolar

con el que establecerelacionesformalizadaspara su control, orientación,guía y

evaluación. En definitiva, a la supervisiónle preocupacómo conseguir el buen

funcionamientodel sistemaescolary en ello cifra todos sus empeños.

Es oportunorecordaraquí que la evoluciónde una ciencia,salvo las llamadas

especulativasy teoréticas,no representaun procesoabstractosin conexiónalgunacon

la realidadsocial en la quesedesarrolla.Por lo general.toda ciencia, todo saber,está

unidoaunaactividad,y a unaprácticaquesientesuí ¡iccesidady a la quíe normalmerne

sededicanlos que se empeñanen su esuidio. De estaafirmación no se substraenni

las ciencias más clásicas,como pueden ser la matemáticao la física, ni las más

recientes,entre las que podemosincluir a la misma supervísion.

Hay una manerafácil y funcional de definir a tina materia,afirmandoquees

la actividad que realizan sus profesionales,a falta de otras formas másrigurosas.

Haciéndoloasí se puede decir que la supervisiónse concretaen lo que hacen los

inspectores.
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Pero el hacer de los inspectoresno es un hacer simple, sino que se ha

caracterizado siempre por un conjunto de complejas funciones que han ido

evolucionandocon los tiempos, tanto en el contenidocomo en la forma en que se

realizan.

Con estoqueremosdestacarque el campoprofesionalpropio de la supervisión

ese] de Ja inspeccióno el de ciertasfuncionesde otros cargosdirectivos que tienen

a la supervisióncomo una tareamas.

La supervisión,por tanto, no sólo se empeñaen conocerel sistemaescolarsino

tambiénen programarcómo cambiarlo.

Según algunos autores, la supervísion eduicativa se define como un

comportamientooficialmentedesignadopor la organizaciónque afectadirectamente

a la actuacióndocenteparafacilitar el aprendizajede los alumnosy alcanzarlos fines

de la organización”. (Alfonso, R.J. Firtb. GR. y Neville, R.F.. 1983, 43.)

Las tareasde supervisiónson para otros “las de adiestrara los profesoresen

c6moenseñar[.1 y las de ostentarliderazgoprofesionalen la reformulaciónde la

educaciónpública y másconcretamenteen su currículo, su enseñanzay sus formas”

(Moshery Purpel. 1974. 2-3), o “la acciónpositiva y democráticadestinadaa mejorar

la enseñanzaen el aula mediantela formación conúnuadade todos los interesados”

(Neagley-Evans,1980, 12-13), o, en fin “tina forma de asesoramientometódicoque

posibilita un aprendizajeproblematizado.Su objeto es influir en los procesosquese

dan en aquellos camposprofesionalesque tienen que ver con la educacióny la

formación, la resoluciónde conflictos, la recomposiciónde las relacionessociales

disueltas, la terapia y la planificación social’ (Strómbach/Fricke/Koch1975, 5v.
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Supervisión).

Una definición máscomprehensivade la supervisióneducativala encontramos

en esteDiccionario de Educación:

“El conjuntode esfuerzosde los funcionariosde la enseñanzadirigidos a detentar
liderazgo entre los profesorespara la mejora de la enseñanza,el estímulopara el
perfeccionamientoprofesional, la selección y revisión de los objetivos

educación,materialesy métodosde enseñaita.así como la evaluaciónde la misma”.
(GOOD, 1967, 574)

Como puedeobservarsetodas estasalirmacionescorrespondenmás a lo que

nosotrosentendemospor inspecciónquíe a la supervisiónconcebidacomo la ciencia

quela respalda;notasque se repiten.comoliderazgoprofesional,designaciónoficial.

adiestramientodocente,estímuloparael perfeccionamiento,mejorade la enseñanza,

revisión del currículo y evaluación de centros,directivos y profesoresse pueden

identificar con las característicasy accionesdel Irabajode los propiosinspectoresde

educacion.

Podemosresumir con la definición prometidaen el primer epígrafe.diciendo

que anuestroentenderla supervisiónescolares una ciencia que medianteel estudio

y aplicaciónde diversosprincipios y procedimientostiendea mejorar al máximoel

rendimiento de las institucionescrear!os con unes educativosdentro del sistema

escolar La supervisión, en consecuencia,incide directamenteen la calidad de la

educaciónpor ser, comoa/lora se reconoce,¡¿no de losfactoresquemásclaramente

de la

la determinany controlan.
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Peroseconsiderede unaforma ti otra, a la supervisión,comoa todaciencia,

le vienesufundamentaciónde susprincipios,estructurasconceptuales,procedimientos

y técnicasque, propiaso tomadasde otras materias, le dan el rigor indispensable

como para que se pueda hablar de disciplina científica. Además, la supervisiónse

acomodaal método científico cuandoemplea sistemáticamentela investigación, la

experimentaciónsometidaacontrol, la interpretaciónestadísticade los datosextraídos

del sistemaescolarpara llegar a consecuenciasy valoracionesfiables.

Entre las distintas ciencias que forman el corpuis de las denominadasde la

educación,unasejercenmás influencia que otras en el hacerescolar(de ahí que se

clasifiquenen teóricasy prácticas):entre las que másse dejan sentirhay quecontar

sin lugar a dudas a la Supervisión en lo referente a la organización técnica y

orientación de las actividadesde enseñanza-aprendizajey a lo concernientea su

evaluación,amén de lo relacionadocon los aspectosmásgeneralesy humanosde lo

educativo.He aquí un testimoniomuy reciente:

‘La función inspectoratiene un papel primordial para garantizarel cumplimientode
las leyes y la mejora de la calidad dcl sistema educativo. Para conseguir estos
objetivos tiene atribuida, entreotras, la ILación de participar en la evolución del

sistema educativo y de colaborar en la mejora de la práctica docente y del
funcionamientode los centros.Es preciso,por tanto, al mismo tiempoque seanalizan
los modelosde evaluación del sistema educativo,valorar el funcionamientode la
inspeccióneducativacon el fin de proponerlas medidasoportunasquecontribuyan

a reforzar su competenciay reconocimientoprofesional’. (M.E.C., 1994, 30.)

La doblefundamentaciónestáen el meollo mismo de la supervisión,a caballo

entre la teoría y la práctica,aunqueabocadaa estaúltima como tuvimos ocasiónde

estudiar en el primer capitulo. La complejidad de la red institucional sobre la que

directamente incide hace que sus problemas no se puedan resolver a base de
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recetarios,aunqueseanextraídosde la normativalegal y avaladospor la práctica; ni

quesusprincipiosy reglastenganunaaplicaciónautomática.La variadísimacasuística

exige queoperenen ella profesionalesavezadosy con el suficienteconocimientodel

sistemaescolaren el que semueven.

En la fundamentaciónremotade la supervisiónestántodasaquellascienciasque

la respaldande una manerau otra, y a cuyasinfluencias no sepuede sustraer.Entre

estas disciplinas hay que citar a la OrEanización Escolar, a la Didáctica, a la

PedagogíaComparada.a la TecnologíaEducativa,al DerechoAdministrativo y a las

CienciasEconómicasy Empresarialesen lo referidoa la organización,motivacióndel

trabajoy relacioneshumanasy a las Cienciasde la Administración: “Resultaevidente

quela supervisión,en sus comienzos,carecíade tina identidadpropia, en su carácter

de adjuntaa la adíi~insitraciónescolar” (Mosher-Puirpel.1974, 10). Todaséstas,junto

con otras quepuedenparecermás lejanas. pero quíe le dan un referentehumanístico

y teórico queen la Supervisiónno puede faltar. como puedenser la Filosofía de la

Educación,la Ética, la Psicología. la Política y más aún, la Pedagogía.forman la

costelacióncientífica en la que nuestradisciplina se muevee inscribe.
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3. Disciplinasquecontribuyenal estudiode la Supervisión

Con todo esto, no queremos.sin eirbar2o. ¡legar la entidadde la Supervisión

reduciéndolaa unasimple sumade otros saberes.

De lo que hemosvenidoexponiendosepuide concluir que la supervisiónno es

otracosaqueun resultado,pero un resultadoqtíe ha adquiridocaráctersingulary que

le sirve de principio a su vez, por cuanto ~O5CC ti!) campo de acción que si no es

privativo -tampoco lo tienencomo tal otras ¡michas ciencias-,sí le es propio, unos

métodosqueella misma ha ido consolidandoy tinos fines específicos.

De hechono hay cienciasindependientes,aunque,a medidaqueavanzan,con

el desarrolloprogresivolo vayanpareciendo,a la vez quíe seseparande las que fueron

su tronco originario. Por lo que respectaa la supervisióndebeexhibir, en lo más

básicode suentramado,los postuladosfilosóficos, éticos,pedagógicosy técnicosque

configuran su fisonomía científica y la hacen posible como ciencia de carácter
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independiente,aunque esta influencia no es óbice para que tenga su propia

personalidadde caráctertecnológico-práctico.Ahora bien; hay que reconocerquela

supervisiónes unacienciaembrionaria,pues la investigaciónen este campoes muy

escasay la teoríaestátodavíapoco desarrolladay no gozade la reputaciónde otras

tradiciones científicas y culturales. Esto se debe al predominio de determinados

prejuicios científicosquedesembocana vecesen corrientesde pensamientoelitista y

sin duda, también, a lo recientesque son sus estudios.pueslos primerosdatan de la

década de los sesenta.

Algún ejemplo extraído de la cotidianeidadde la vida inspectorapuede ser

ilustrativode lo que venimosdiciendo; para la creaciónde un clima educativoóptimo

-cosa que siempreha preocupadoa los inspectores-,es lógico que se debanbuscar

auxilios en las aportacionesde las relacioneshuímaiías:(le igual ¡nodo quepara incidir

positivamenteen la motivación de los prolesoresse necesitaráel concursode la

psicología. Esto mismo se podría decir de los asomosconcernientesa lo disciplinario,

o de aquellosen que entranen conflicto derechosde los distintos colectivos y a los

quelas cienciasjurídicasdan soportey sol uícióií.

Entre los principios más determinantesde la supervisiónestán, pues, los

provenientesde las ciencias pedagógicas,de la ciencia de la conducta y de la

organización, que se relacionan con la comunicación, dirección democrática,

Las primerasobrasque abordanel temade la superviciónen su conjuntoo en algunadesuspartes
Son:

— Gwynn, J . Nl i nor: Theoryaud Pracíice ol Supcrv sino, Nueva York, Dood, Mead & C
o., 1961.

- Lucio, William H. y Mc Neil, J.D.: Su~pcrvision: A Synthesisof Thouehtand Action,
NuevaYork, McGraw-Hill Beok Gomíiany, 1962.

Gremio, Lawrence A.: “The Pñucssi’e ¡leritace of (he Guidance Movemente’ en
“Guidance. A n Exami nat¡ on ‘ c mp’!u.i~ r ka ph L . Nl o sher y elros, Nueva York,
Narcourt, Brace & World 1965
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selección, perfeccionamientoy acoplamientodel profesorado, relacionesentre la

comunidadescolar,etc.

Como se puede deducir, todos los principios, factores y condicionantesen

generalque influyen en la supervisióny qute representanempréstitosde otras ciencias,

aunqueno provengande ella misma,quedanintegradosen su entramadocientífico de

una forma peculiar.

El logro de los fines de la educaciónpuede considerarsela nieta tras la que

camina,en última instancia, la Suipervisión, a cuya conquistacoadyuva; su objeto

específico,el sistemaescolar en cuanto subsisteinasocial susceptiblede continuo

mejoramientoy su justificación última -en estoparecenconcluir todos los estudios-el

mejoramientode la educacióno la consecuciónde tina educaciónde calidad.

4. Otrasperspectivasen el estudiotic la Supervisión.

Hay que teneren cuenta,además,tres hipótesisqtíe dan lugar a otros tantos

aspectosdentro de la supervisión:

a) La exploraciónde una realidadsoc¡al existente.(hipótesisprospectiva).

b) La determinaciónde las posiblesforíííasde realizacióndel ser humano

dentro del sistemaescolar, (hipótesis¿tica).

c) La proyecciónsobre tina realidadexistentepara tratar de remodelaría

conforme a ciertos fines y metas (hipólesisproyectiva).
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Abogamos,pues,por unasupervisiónprospectiva,éticay proyectivaal mismo

tiempo.

Despuésde lo expuestoes lógico pensarque la supervisiónno puedequedar

reducidaa un simpleproblemade estructuras.comoen algún momentohayapodido

parecer.Las estructuras(sociales,políticas, económicas,educativas,etc.) pueden

condicionarla;desdeluego la inspección que se lleva a cabo en tina circunstancia

histórica no las puede obviar, pero no deterínííiannecesariamentea la cienciaque

investigay se desarrollacon independencia,ni a la misma inspecciónpara dejarla

convertidaen una simple tecnolo2íaal servicio del poder.

Creemosevidenteque la supervisiónnecesitade unasestructuras(lo veremos

mejor cuandoreparemosen las cienciasque le prestanfuindamento),pero de alguna

manerase podría afirmar que son rebasadas,como ocurre en cualquierquehacerde

tipo científico.

Si ahondamosun poco masen esta línea nos percataremosenseguidade que la

supervisióncomo ciencia y la inspeccióncomo práctica supervisora,si bien actúan

sobre estructuras, su problemática no queda redtícida a la de éstas, aunque

evidentementela condicionen.

Las estructuras,no obstante,han favorecidoel desarrollode la supervisióny

han hecho imprescindible la función inspectora. Volvamos a recordar que la

supervisióntiene su propio objetoen el sistemaescolary queésteno es otracosaque

un entramadoestructuralmuy complejo.

En resumen, la supervisión y la inspección presuponeny actúan sobre
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estructuras(sistemaeducativo,red de centros,organizaciónescolar,etc.) aunquelo

hagande distinta forma y sobre ellasproyectansu vitalizador influjo.

Todos los autorescoinciden en afirmar que la supervisióntiene como fin

generalla mejorade la calidadde la educacióndesdeel ejerciciode las funcionesque

le son propias.Fin ésteque a algunoscomo Wiles le ha bastadopara definirla:

“La colaboraciónen la creación de uína mejor situiación de aprendizaje-enseñanza”

(Wiles, K., 1955, 8)

Un análisis de las notas comunesa las definicionesde supervisión(Martín

Rodríguez, E., 1988. 10-20), ha puesto de manifiesto que hay algunas que se

presentancon caráctergeneralen todaso en muiclias de estasdefiniciones:

1. Servicio especializadoencomendadoa ftíncionariosde educación.

2. Labor de ayuday asesoramientoa todas las personasquíe trabajanen el

mundo educativocon el fin de quíc el sistemamejore.

3. Prácticademocráticay cooperativa, y servicio externoa los centros

escolares.

La primera reflexión que sugiereestasnotas es que las definicionesque las

contienen-cornoya observábamosanteriormente-.estánmásreferidasa la inspección

quea la supervisión,mása la orientaciónde unaprácticainspectoraquea la fijación

conceptualde la materiaque denominamosstipervisíón.Ya advertimossobreel uso

indistinto deambostérminosquedenotaqtíe todavíala suipervisiónestina cienciamuy

joven y queestáa falta de una terminologíarigurosamentefijada paraqueno sepreste

a equívocos,o. que. como dice el autor citado. “tradicionalmentela supervisión
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educativaseha identificadoconlo que en el contextocultural europeoseconocecomo

inspecciónde la educación’>.(ibid., 24.)

La supervisión,pues, hay que considerarlabajo tina doble perspectiva;corno

materiadeestudioy comoactividadprofesionalqueasumeel órganoinspector,y bajo

estedoble perfil abordaremossu tratamiento.

Bien es verdad que el principal obstácuilo en la consagraciónde una

terminologíaestá en las publicacionesquíe sobre este tema van apareciendo,queen

muchoscasosson poco solventesy ponen de manifiesto que se trata de un campo

tomado en ocasionespor “tratadistasde urgencia” que no hacensino recopilar y

malinterpretarnormasy quedesconocenlas aportacionesmás importantes.El olvido

de los elementosteóricosy científicos y la concentraciónen lo púramentenormativo

y aplicado ha ido dando la razón a los que duidan de la Supervisión como disciplina

científica.

5. La inspección,arte y quehacerpráctico.

Todo saberpuedeencontrarsu justificación cii un saberpráctico y en el caso

de la supervisión se puede percibir claramenteque se ha constituidocomo un saber

del hacer, lo que ha traído como consecuenciaque la inspecciónseahoy un hacer

conformadopor los saberesde la supervisión.A la inspecciónno le estápermitidoen

estos momentos evadirse de la supervisión (iio se concibe a la inspección sin la

supervisión, ni esa puede prescindirde aquella para ser efectiva), pues de hacerlo

caeríaen accionessin sentido,sin método y de pobresy discutibles resultados.
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La experienciafue al principio la sabiduríade la inspecciónquese creódando

un gransaltoen el vacío,puesestuvovinculadaen susorígenesa unalegislaciónque

inspirabasus actividades,procedimientose instituciones,másquea unaciencia;pero

con el trascurrir de su ejercicio la única racionalidadque la inspecciónconsidera

válida es la científica comoocurre en cualquierotra profesión.Cuandoseejerce la

inspección se necesita de la ciencia pedagógica, sobre todo de la supervisión, por eso

el inspector tiene que ser, o tiene que terminar siendo, pedagogo, ya que la Pedagogía

está llamadaa recaernecesariamentesobre la actividad de los inspectoressi no se

quiere que su función se superficialice sin comprender siquiera sus últimas

consecuencias.

La inspecciónse apoya en los resultadosde la cienciay ajusta y depurasus

actuacionesen función de ellos: en ]o que respeetaa las influencias orientadorasque

introduce en el sistemaescolar, en los problemasprácticosde sus gestióny en la

ordenaciónde todos sus elementos.

La supervisiónes ciencia y la inspecciónes la praxis inspiradaen ella.

Aunque concibamosa la inspeccióncoívio practica supervisora,no por ello

consisteen unpuro quehacerprácticoreducidoa la resolucióndecasosconcretos.Nos

distanciamosde los casuistasqueafirmanque la inspecciónestáreferida siemprea los

problemascotidianos y que los inspectoresacuden a ellos “como apagafuegos”,

esterilizandoen muchoscasosciertas iniciativas renovadorasy frenandolos asomos

máscreativos.

Cuandode la inspecciónse tienenvisionestan parcialesy cortasde miras,que

provienencasi siemprede quienesno la han ejercido y la desconocen,esporque se
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olvida lo que le esmásesencial,el queconsistaen tina prácticaprofesionalqueaplica

los sistemas,métodos, técnicasy estrategiasde la supervisión;pues, como hemos

dicho, es unacienciaquetiene a la inspecciónconio práctica,lo queequivalea que

aquéiladote a éstade un sistemade accióny de un influjo positivo y solvente.No se

puede confundir, por tanto, a la inspeccióncon la casuística,como se ha dicho ya,

puessu horizonteesinfinitamentemás rico y tiene mayoresalcances,y sus métodos

y procedimientosle vienen dadospor lo científico. En última instancia,lo que hace

la inspecciónes teneren cuentalos principios procedentesde la supervisióny de otras

materiaspedagógicas.relacionándolos.conibunándolosy aplicándolos,paraentender

y controlarel medio escolardándolesolucionesadecuadasa sus demandas.

Manuel Fermín entiendea la inspeccióii de esta forma:

“Un servicio democráticoy sugerente(le ayuda y asistenciaal educador,destinado
a lograr el mejoramientode los resLiliadosdcl procesode enseñanza-aprendizaje,que
atañe a todas las actividadesy a todas las personasquíe concurren al proceso

educativoy que se realiza medianteun traba¡ocooperativo”. (1980, 15.)

Estadefinición esválida en un siseIiia inspectorcentradoen la docencia,pero

hoy -tras haberatravesadoun periodo en el que la atención se poníaen las aulas-,

estas concepciones han quedado superadas al exigírseles a los inspectores

intervencionesmás generales,allí donde puedanser más eficaces, y que recaigan

sobreel sistemaescolaren su conjunto.

La inspección,por tanto, consisteen ¿IIICI práctica profesional de carácter

técnicopedagógicoencaminadaal buen fúncionú,niemodel sistema escolar, con

objeto de quealcancelas finalidadesque como ial ¡lene encomendadas.
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E] término inspecciónengloba una amplia variedadde accionestales corno:

aclarar, apoyar, apreciar, arbitrar, asesoro;, clar¿ficar, comprobar> comparar,

controlar, corregir, cuidar, detectar,estimular, evaluar,fomentar,guiar, impulsar,

informar, innovar, mediar, orientar, regular, sopesar,valorar, velar y vigilar. Estas

actividadeslas realizangruposdeprofesionalesespecializadosquetrabajandentrodel

contextodel sistemaescolar,por lo que sepuededecir tambiénque la inspecciónes

la actividadprofesional que desarrolla,i los i¡ispec,’ores y quefundamentalmente

consisteen el control (aclarar, arbitrar, ccnvet~Úr, cuida,; mediar, velar>’ vigilar),

orientación (apoyar, asesorar, estimulo;, Jó;¡¡en¡o,, guiar, impulsar, informar,

innovar)y evaluación de lasprácticas doceinesy de la organizaciónde los centros

de enseñanzay del sistema escolar en general (apreciar, calfficar, cías¿ficar,

comparar,comprobar, detectar,sopeso,’, va/orar»

6. ¿Conflictode funciones?.

Es verdad que las expectativasdel rol del inspectorson muy ambiguasy a

vecesentranen conflicto -aunqueseaen las más pura teoría-, sus distintasfunciones,

porque “es con frecuenciaimposible evitar la contkis¡ónde rol cuandola inspección

y el consejoestánen las mismas manos”. (Jansen,W.. 1986, 372.) Esto se pone

especialmentede manifiestocuandose le pide:

ayudar versusevaluar.

administrarversusorientar.

Hay quereconocerque la literaturasobre la iíispeceiónha insistido con mucha

frecuenciaen este conflicto, pudiéndosecitar abundantestextos fechadoscasi en el
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momentode la creaciónde esteservicio; he aquíuno de un inspectorfrancésescrito

en 1908 y ya referido a la ambigúedadde su papel:

“El servicio de la inspecciónadolecede uín vicio esencial:su carácterno estábien

definido [...] Los inspectoresasumenindirectamenteuna gran responsabilidady no

disponen, en cambio, sino de escasasprerrogativas.Todos los que consideranal
inspectordesdeabajo le creen el verdaderojefe del servicio que parecedirigir,
mientrasque, por el contrario, los que lo contemplandesdela cima de la escala

administrativa le considerancomo un simple transmisorde órdenessuperiores”.
(Cánova,C., 1908, 444.)

En estaotra cita se insiste claramentecii el mismo problema:

“La condenade las ambigúedadesinherentesa la asociaciónde los roles de asesorar

y guiar la práctica de la enseñanzacon una mano y de mantenerlos niveles de

realizacióny evaluaral profesoradopor otra”, (Nialan, T., 1986, 349.)

Incluso hay quienha visto en la mismadeíioniinacióii inspeccióneducativaesta

dicotomíade funciones:

“La inspección reposarásobre normas más claras, concentradasen las funciones
propias de control y supervisióntécnicas,..Es (le desearque en la próxima etapa,la
inspeccióneducativase vea fortaleciday reibízadaCii los dos términosque la definen;

como inspección, haciendo de ella uin agente de evolución adecuado,y como
educativa,puestal función no debelimitarseúnicamentea controlary supervisar.Es
precisotambiénque asesore,informe y, si es oportuno, mediey arbitre”. (Arango,
J., 1985, 20.)

Parecedarse este conflicto de funciones, también, cuandolos inspectores

supervisanlas prácticasde los profesoresen formacion:

“Concretamente,existea menudotin conflicto acercade las funcionesdel supervisor.
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El más claro ejemplo de este conflicto de funciones es la aparentedificultad que

tienen muchossupervisorespara llevar a cabosuí papel de asesory el de evaluador.
Si bien se esperade los supervisoresquíe evalúen la realizaciónde las prácticasdel
estudiante,se suponetambiénque le proporcionenun cálidoambientede apoyoque

alientesu desarrollo”. (Turney, C., 1992, 5330.)

B]umberg le ha encontradosolucionessuperadorasdentro de alguna de las

escuelasde supervisión,como la “clínica”. He aquí suí propuesta:

“Se trata de crear uín ambienteinterpersorialentre el suipervisor y el profesoren el

que seconsigaun equilibro productivo entre las demandasde libertad y creatividad,
y las de control y evaluación. Cuiando ambas partes pueden dialogar sobre el

problemaen que se encuentraninmersas,existe la posibilidad de que el conflicto se
resuelvade forma que satisfagaa todos. En a medida en que las tensionesque se
observanclaramente en una situiación determinadano afloren, y se reconozcan

individual, pero no mutuamente,el contlicto será evitado, sin resultado positivo

alguno, de tal forma que una de las partes se alzará manifiestamentecomo la
vencedora,y la otra, en consecuencia,como la perdedora”. (Blumberg, A.; 1976,
170.)

Pesea las aparentescontradiccionesquíe pudieranpercibirseal hacerun estudio

analítico de la actividad inspectora, que por otra parte no son antinómicascomo

acabamosde ver, hay algo unificador en todasellas: la voluntadde influenciapositiva

allí dondeseejerceny la clara repercusiónen la calidad de la educación.Uno de los

tratadistasclásicosde estostemaslo ha reconocidoal intentardefinir al profesional

queejercela supervisión,sintetizandoasí el denoniidadorcomúnde todassusfuncio-

nes:

“Supervisor es toda persona responsable(le la mejora de la escuela y de la

enseñanza’.(Glickman, C.D.; 1985, 6.)
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7. Los técnicasde Inspección.

El mexicanoHermosoNájera,haceya másde veinte años,agrupababajo este

rótulo “el conjunto de conocimientos,principios, reglas y sugestiones,teóricos y

prácticos, que sirven a esta institución (la de la Inspección)para dirigir, fomentar,

estimular, corregir, unificar, vigilar. coordinary evaluar la obra educativade los

aspectosdocente,social, administrativo,material y de superaciónprofesionalde los

maestros;con la tendenciaa obtenermejoresrestíltadosen el trabajo, con ahorrode

tiempo y energía”. (HermosoNájera. 5.: 1973. 77.) Es decir, cuandohablamosde

técnicasde inspecciónnos referimos a los medioscon los que la inspecciónlleva a

cabosus funciones.

Si la actividad del inspectores de caráctertécnico-pedagógicaconvienedejar

claro lo que nosotrosentendemospor técnicas(le inspección,estoes: el conjunto de

métodos,instrumentosy procedimientosque hocen que sepuedan llevar a cabo la

acción inspectora con solvencia -dentro de las posibilidadesque ofrece el conoci-

miento pedagógico-de tal maneraquefocilhei¡ la mejora de la práctica educativay

contribuyana alcanzar los objetivosquese lejúun o los sistemasescolares.De ahí,

la fuerte necesidadde contar con inspectoresespecializados,capacesde usar los

mediosquela supervisióny las demáscienciaspedagógicasponena su alcancey de

operarcon sentido profesionalen el sistemaescolar. Puesa la postre, su actividad

profesional va a consistir en aplicar los principios de la supervisión a los casos

concretos. El inspector de hoy tiene que ser capaz de alcanzar una síntesis de

pensamientoy acción, de tal suerte que pueda dar eficacia a las tareasque ordina-

riamentetiene queabordar,aunqueestaeficacia no puedaser el fin exclusivode la

inspecciónque se consiguesujetándosea un plan de acciónque explicite sus tareas,

sino que su dinámica tiene que contemplarobjetivos no explícitos de motivación,
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acciónsolidaria, comprensión,etc., de gran riquezaaxiológicay profesional.

Por eso, hay que reconocertambién quíe la inspecciónes capazde dar a las

propuestasqueprovienende la supervisióntina ‘verificación de sentido’, quesubyace

y hay queexigir a toda actividadquese nuitre de la teoría.

Pesea lo dicho, muchasde las técnicasde la inspecciónhansurgidodentrode

ella misma, como consectienciade su pi~axis. por lo que debenconsiderarsecomo

saberpropio de la inspección,tal vez éstaseala razónde que esténmásdesarrolladas

en la prácticaqueen la teoría,cosaquíe octírre muy rarasveceseneducación.He aquí

el testimoniode una inspectora: “[...] el procedimientohabitualde trabajo son las

visitas a los centrosy las reunionescon los proLsores.pero cadaunode ellosadmite

una inmensa variedad en función de la planificación de objetivos, y de la óptima

utilización de los recursospersonales,materialese incítiso temporales,qtíe tenemos

a nuestradisposicióno que podemos lle2ar a conse2uíír.Todo ello podía llenar un

tratadosobre Técnicade supervisión,disciplina que a mi juicio estámásdesarrollada

en la prácticaqueen la teoría”. (López del Castillo. M3 T. 1993, 311.)

A los balbuceosprimerosen el camino emprendidopor la inspecciónlos han

englobadoalgunostratadistasdentrode un períodoque handenominadoatécnico.Esta

primerasabiduría-pedagógicay jurídica al mismo tiempo- empezópor divulgarsey

conservarsea basede consejos,máximas,sentencias,recomendaciones,experiencias

y normas recogidosen las primeraspublicaciones.

Convieneteneren cuentalo que Taylor sostenía:“la cienciano debe ser otra

cosaque la reuniónde aquellasnocionestradicionalesque en el pasadohan sido el

bagajede conocimientosdel individuío en el trabajo, la clasificaciónde las mismasy



La Supervisióncomo ciencia 154

su posterior catalogacióny reducción a normas o formulas de caráctergeneral”.

(Mosher,F.C. y Cimmino, 5., 196], 66.)

Al predominarel interéspor la legalidaden la acción inspectora,los manuales

que se han ocupado de su estudio -como ya señalábamos-han concentradosus

esfuerzosen la mayor parte de los casos, en el análisis jurídico del fenómeno

educativo,convirtiéndolosen ocasionesen atiténiicostratadosde legislaciónescolar.

Ha sido el tributo qt’e los estudiososde la inspecciónhan tenido que pagara tina de

las funcionesque ha predominadodesdesuí oritien: la de velar por el cumplimiento

de las leyes. Pero la atención a lo legal no debería seguir disipandoel estudio y

desarrollode Jo propiamentepedagógicoque es. a la postre. lo que permite que se

puedaejercercon solvenciael asesoramientoy la orientaciónque demandael sector

y que siempre han estadomenosatendidos, lo que justifica que seanprofesionales

expertosen educaciónlos que astímansus tareas.

La inspecciónprofesional.tal y como hoy seconcibe,comoservicio educativo

especializado,ha ido surgiendoen los distintospaísesetíandohan sido los estadoslos

que han asumido la competenciade or2anizar los sistemasescolares.Lo que ha

ocurrido a mediadosdel s. XIX, a medidaque las escuelaspúblicasse iban creando

y se reglamentabanlos estudiosque cii ellas habían(le seguirse,al mismo tiempo que

seespecializabael personalque estaballamado a re2irlas.

Como ha escritoBM. Harris:

“La inspeccióncomoconjuntodeterminadode responsabilidadeso comofunción es>
por lo menos> tan antiguacomola eduícacióíi pública. En Norteaméricalas escuelas
se fundaron en la épocacolonial con objetivosante todo religiosos, y la responsa-

bilidades de inspecciónrecaíanen los conciLidadanus. Las escuelasbritánicas, que,
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en los primeros años del siglo XIX> evoltícionaron a partir de instituciones
relacionadas con la iglesia, frecuientemente designaban a sus pastores como
inspectores.Comoconsecuenciade la eduicacióngeneral,se reconocióampliamente
la necesidadde un sistemaoficial de inspección.El compromisocontraídocon las

subvencionespúblicas y la expectativade quíe todos los niños y los jóvenesestén
atendidosha conferido relevancia a la inspección de educaciónen su labor de
controlar la calidad y el carácterdel programade enseñanza.

GranBretaña,Franciay EstadosUnidosexportaronsuis métodosde inspeccióna casi
todos los rinconesdel globo durantelas actividadescolonialesdel siglo XIX. Estados
Unidos ha ejercido una gran intluiencia en la promoción de las organizaciones

educativasy, a partir de ahí, sobre la inspecciónaplicadaa muchospaísesmenos

desarrolladosy destruidospor la guerra”(Harris,BM., 1991, 3208.)

La supervisiónescolarestá llamada a tener tina utilidad inmediatapara los

inspectorespues sus estudiose investi2acionescontribuyen en buena medida a la

mayoreficaciade su acción, por lo que no es de extrañarque hayansido ellos los más

preocupadospor sudesarrolloy los quehan contribuíídoa qtíe alcancelas cotasen que

hoy se encuentra.Veamoslo quedice al respectoun profesoruniversitario: “Más del

95% de lo publicadoen España(obras personalesy numerosasmonografías,junto a

artículos desperdigados).ha sido realizado 1)01 personasque desempeñaronla

macroflinción supervisoraal intentarofrecertocía o partede tal macrofunción,junto

a la evolución histórica”. (FernándezHuerta. 1993. 85.)

Cuando se reflexiona sobre la supervisiónse suielen adoptardos posturas

diferentesen función de la finalidad que se busc1uíeal hacerlo;una que seproponela

profundizaciónen la supervisióncomo disciplina cieíitífíca y que no sobrepasalos

propios límitesde la investigacióny del conociiviiento.pretendiendoacotarsualcance,

susmétodos,susfines, etc., comotina parecíairás (le los saberespedagógicos.Otra.

que la considerafuinción de una profesión ped~ígopca:la inspección,y corno tal Ja
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describey la estudiaen relaciónconsu evolucióny situaciónactual, asícomoen todo

lo referidoa inspectores:formación,funciones.or2anización,métodosde trabajo,etc.

No porque en un determinadomomento se profundice en una de estas

tendenciasse debe descuidarla otra~ aii~bas se complementany entre ellas se

estableceninfluenciaspositivasy recíprocas,reconociendosiemprequela supervisión,

independientementedel campoen el qtíe se aplique, tiene un valor intrínseco; valor

que respondeal interés que como tal ciencia merece. Por otra parte, se siente la

necesidadde aplicarlaa los sistemasescolares,puies los vivifica y ejercesobreellos

una influencia claramentepositiva que reduinda en su funcionamientoy resultados.

Estasposturasson perfectamenteconciliablesya que la primeraalumbrau orientalas

posibilidadesdel quehacersupervisor,que de no ser por esto se encontraríamuy

desasistido,no teniendomásopción que la de. centrarseen la pura fiscalización,y la

segundale proporcionatina dimensiónútil quees importantísimay quejustifica todos

los esfuerzos.

La prácticainspectora,comola cíe la medicinao el derecho,sedio antesde que

surgierala cienciaque estaballamadaa respaldaría,puies desiempreseha reconocido

y estimadoJa revisión, el consejoy la orientaciónque sobreeJ trabajoque se reaJizaba

ejercíanpersonasde reconocidoprestigio en el campoque se tratase.Es más, esta

práctica ha ido consolidandoun primer saber, el de la experiencia,que iba a ser

fundamentalpara el acervode estadisciplina, como quedabien documentadoen los

primerosescritos.

La historia nos confirmaqueantesde queexistieraun cuerpoespecializadode

inspectoresse practicabanvisitas ocasionalesc~uíe se producíancon la finalidad de

indagar,ora situacionesanómalasque pí~eocuípabana los responsablesdel sector, ora
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hechosy datosqueiban a servir de basepara tomar decisionesy abordarlos cambios

y las reformas que aconsejabanlas circunstancias,las necesidadessociales y los

avances pedagógicos.

Estasvisitas, como tendremosocasiónde ver en su momento, teníanque ser

ordenadasexpresamentepor la autoridadcompetentey generalmentelas realizaban

hombres relevantes,con algún conocimiento del sector y de la confianza del

ordenante.En el quegirabala visita sedepositabanlos poderesdelegadossuficientes

como para adoptarlas decisionesque fuesenmenestery stís tareasno pudieranser

obstaculizadaspor los posibles recelos que suscitaratina presenciano siempre

cómoda. Estas misiones concluían cuando sc habían practicado las diligencias

necesariasy se estabaen condicionesde emitir tui inlonne sobre la situación.

Peroestostiempospasarony hoy ocurreestootro: queel inspectorpracticala

supervisióncomoel abogadoel derecho.Tal vez cii el casode la supervisiónhayaque

creer, con el pragmatismotrascendentalde Ficlite. que ha surgido por la necesidad

que los inspectoresteníande ella. La stipervisióií es en la actuialidad tina realidaden

buenamedidaporque la han necesitadolos quíe han ejercido funciones inspectoras,

deseososde desarrollarsuí trabajo con solvenciaprolesioiial parapoderdar garantías

al mismo. Porquea la postre,la inspecciónno es otracosaquegarantía;garantíapara

los poderespúblicos y susadministracionesque a travésde ellaconocencómose está

satisfaciendoel derechoque a recibir eduieneión tiene todos los ciudadanos,y cómo

se estánaplicandolas leyes que regulanel sector: 2arantíapara los alumnos y sus

padresque tienenel deberde educarlos,para los que la inspección representaun

órganode control técnico capazde asegurarlescíue la educaciónque reciben reúne

unos mínimos requisitosde calidad: y. finalmente,garantíapara los profesoresal

sentirseprotegidosen susderechos(libertadde cátedra,defensaanteposiblesexcesos
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de las autoridadesacadémicas,ascensoprofesional.etc.) y darlesayuday seguridad

en el desempeñode su trabajo, evaluándoselotambién con criterios rigurosos y

objetivos, cuyo dictamenpuedeinfluir en tina promociónprofesionalbasadaen los

principios de “igualdad, mérito y capacidad”.

La supervisióncomocienciaversanecesariamentesobrelo general-de ahíque

cuente con sus propias leyes y principios quíe iíícltíso transciendenlo educativo-

prescindiendode las limitacionesquepudieranvenirle impuestaspor las circunstancias

espacio-temporaleso por situacionescuiyunturales:circunstanciay situacionesquedebe

teneren cuenta la inspecciónsi no quiere tina practicadesconectadade la realidad;

puesen último término la inspección proyecta sus métodosy accionessobre casos

particulares;llámensecentrosdocentes.instituicionescuilturales.servicios,programas,

unidades,proyectosy planeseducativos.

Y enestaproyecciónsobrelo-que~se-inspeccionoentraunabuenadosisde arte,

toda vez que la aplicación de lo científico no dependesólo de los conocimientos

técnicosque el inspectorposea,sino. cii buena medida también, de las manerasy

estilos, del instinto, de la personalidad,cíe la capacidadpara adaptarlo normativo a

situacionesconcretas;en resumidascuentas, para considerarel ser de lo que se

inspecciona,sus circunstanciasy su situación. El arte del inspector, en último

término,esel que le va a dara la prácticainspectoratoda su plenitud, el que haráque

seejerzacon éxito, e. incluso, el que le dará uíía importantedimensión¿tica.

Corno en el resto de las ciencias, la supervisión, al estar acuciadapor una

necesidad,se ha constituidoen un conjunto de conociíviientosbuscadoscon afán de

ayudara un quehacerconcreto,y, además,en uín sisteíííade conocimientosalcanzados

de manera crítica y contrastadacon la realidad. Urgencia. profundidad y crítica



La Supervisión como ciencia 159

caracterizanhoy su realidad.

La inspecciónintervieneen el mundoeducativotal y comoestáaconteciendo,

mientrasque la supervisiónlo interpretay esiLidia. para que la actuacióninspectora

puedaestaren consonanciacon los resultadosqtíe de ella se esperan.

Visto de esta forma, para ejercer la inspección se requieren una serie de

cualidadesque permitenafrontarlacon garantíasde éxito, como son:

a) Preparacióny competenciataííto teórica como práctica,tanto científica

comotécnica.(lngenieuren édtication).

b) Habilidad parainfluir en las directricesde la organizaciónde los centros

de enseñanza.

c) Habilidad paraposibilitar un cliiíia cíe trabajo adecuadoque estimule la

iniciativa. creatividad y capacidadinnovadorade los profesoresy les

hagasentir la necesidadde estaral día.

d) Competenciapara introducir prácticasencaminadasa la consecuciónde

cambiospertinentesy adecuadosa los programaseducativos.

e) Competenciapara asimilar información y comunicarla, orientando

técnicaníentela acción. (una bueiia inspección ha de ser rica en

información).

1) Habilidad para mediar en los conflictos, tanto los de caráctertécnico-

pedagógicocomolos técnico-jurídicosy resolverlos.

g) Competenciaparaestimular las relacionesentreescuelay comunidad.

h) Competenciapara hacerestudios,informes, memoriasy propuestasa

raíz de la evaluaciónde centrosy ~wofesores.

i) Autoridad suficientepara garaíítízarla aplicaciónde los reglamentosy



La Supervisióncomo ciencia 160

normasque emanandel Legislativo y procurar que se introduzcanlos

cambiosy reformasque desdeel Ejecutivose promuevan.

En definitiva, competenciay habilidadparadar respuestasprácticasy acedadas

a las exigenciasy a los problemasplanteadosen el funcionamientodel sistemaescolar

y concretamenteen susinstitucioneseducativas.porqueun bueninspectoresaquelque

se ocupa constanteníentede observar ct¡aííto suicede dentro del ámbito de su

circunscripcióny de determinarlos factoresquíe estáninterviniendoen la dinámicade

los centrosescolares,factoresque condicioíían suí ambiente.

La inspecciónintervienedesdeel interior del sistema, formandopartede él,

perodesdefuerade los entesquesupervisa.Esteestaral mismotiempodentroy fuera

es una más de sus contradicciones;pero a la vez., en esta forma interna-externade

ubicarseradica en buenaparte la esenciade su: elicacía.

Como integrante del sistema, la inspección conoce perfectamente sus

finalidades,las líneasgeneralesde la política quíe lo mueve, las directricesquese le

quierendar, los medios con los que cuienta. las iíecesidadesniás acuciantesy las

prioridadesde cada moniento,las atelícionesquehay quedispensarle,etc. Tienebien

presentequelos cambiose iniciativas quese proyectandesdeel exteriordebencontar

con la realidadsobre la que van a incidir -la inspecciónse ha caracterizadosiempre

por dotarde realismocualquierpretensiónutópica-.puies de no serasí los fracasosno

sedejaríanesperar.Por otra parte, sabeque cualquiertipo de cambionecesitade un

trabajo sistemáticoy cotidiano que permita la preparación, la construcción y la

apropiaciónde las innovacionespor parte (le todos los sectoresafectados.El estar

dentrodel sistemale haceque se implique en stís resultadosy secomprometacon sus

fines, su ubicaciónfuera de los centrosla dota de uín poderde mediación y arbitraje
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y de unaindependenciade criterio que de otra tbrma no podría tener.

Aunque sus actuacionesse tengan qtíe mover en las líneas generalesque

enmarcansu trabajo, es lógico que se pretendansiemprealgunas particularizadas,

empeñándoseen conocer la situación de cada institución y de sus integrantespara

adaptarlas directrices de la política de un niomento dado a sus posibilidades y

expectativas,y a lo que el centroen concretopuedeasimilar.

Hay veces que el caso concreto, el problema. el conflicto, representauna

situaciónlímite, o una limitación parael buen Itincionamientode la institución con lo

quehayquecontar,pero estoen maneraalgtiíía puiede suiponerun freno a la actividad

inspectorao un condicionanteparaotro tipo deacítíaciones.No hay mejorconsejoque

el encuadraresta casuísticaen el trabajo cíe la iííspección para que no suponga

distracciónde lo quele esesencialsi¡ío quíe. por el contrario, cobre sentidodentrode

su programade trabajo y así, la realidad problemáticasea contempladadesdeuna

perspectivamásamplia queposibilite el justipreciaríay operarcon amplitudde miras.

Se encuadraentoncesel problemadentro de uina actuaciónmásgeneral y se evitan

concepcionessaltanasque distraenla labor contintiadade los inspectores.Como ha

reconocido uno de los pedagogosque níejor lía estudiadosociológicamentela

instituciónescolar. “la escuelaes un escenariopeníííanentede conflictos” (Fernández

Enguita, 1990. 147). pues a vecesel clima de las relacionessocialesque en ella se

establecenestápresidido por la ideología del individualismo y la competencia.La

inspeccióntiene quepropugnaren ella la colaboracióny la solidaridaden un proyecto

comúnque disiparíanmuchosde estosproblemas.

Merton ha visto que las disfuncionesson consecuenciasobservablesque se

suelendar en una estructurasocial y quíe acabanpor menospreciarlay erosionaría.
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Paraquelas consecuenciasno seantan negativasquehaganpeligrarhastasu razónde

ser esfundamentalquese tratenconvenientementey antesde quedenorigen a males

irreparables.Con frecuenciael arbitraje externoy razonablees la mejor forma de

reconducirsituacionesdisfuncionales,puesinterviene sin ser partedel conflicto, sin

habertenidoculpa y conla acreditaciónde tenerla atítoridady expertíanecesariapara

poderlotratar.

La inspecciónpretendeefectosprácticos.quíiere obtenerresultadostangibles:

conseguirunaeducaciónde calidad segúnel desarrolloalcanzadopor la pedagogíay

a la altura que se esperaen cadainstiltíción (e ¡icluso en cadaaluimno) y conforme

al momentohistóricoquese atraviesa.Para lograr talesefectossecuentacon un plan

detrabajo sistemático,susceptiblede ser desarrolladoen fases.

La evaluaciónde las repercusíoííesqtíc en el sistemaescolartiene la práctica

inspectoraes algo que estápor hacer, pero íío por ello sedeja de percibir su enorme

influencia.

8. Supervisióny tecnología.La Inspeccióncomo actividad técnica.

La supervisiónno ha sido ajena a lo quíe ha ocurrido en otros ámbitos de la

prácticasocial, y dentro de ella ha comenzadoy se estádesarrollandocada vez con

másfuerza unacorrientetecnológicaque le pretendedar, como hemosreconocidoal

hablar de su situaciónepistemológica.el status y el rigor propios de una ciencia

aplicada.

Aunque el termino tecnología encierravarios significados, habitualmentese
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entiende por tecnología “la técnica que emplea conocimientocientífico’, o, más

exactamente,“un cuerpode conocimientoses tina tecnologíasi y solamentesi

es compatible con la ciencia coetáneay regulable por el método

científico, y

- lo empleaparacontrolar, transformaro crearcosaso procesosnaturales

o sociales”. (Bunge, M.. 1985. 206.)

Unadefinición comoéstaincluye todasacítíellasdisciplinasqueestánorientadas

a la práctica. comoesel casode la supervísion:siempreqtíe, por supuesto,esténen

condicionesde utilizar el métodocientíficodadoel gradode desarrolloquepresenten.

Como pudimosver en la definiciónque adelantamos,la supervisiónescolarestá

constituidapor un cuerpode conocimientosque íios permitecontrolar, innovary trans-

formar los sistemaseducativoscon objeto de quíe consigansusfines y readaptena las

exigenciasdel desarrollopedagógico.Sin dudaninguina. la supervisiónesuna tecnolo-

gía puesrespondea todos y cadauno de sus requisitos:

La tecnologíautiliza la cienciaconio un instruníentoy con ella respaldasus

actuaciones; la supervisión está dentro de las denominadas ciencias

pedagógicas,ya que de ellas obtiene sus ftí¡ídamentos,métodos y procedi-

mientos.

2. La tecnologíatratade satisfacernecesidadesaprovechandoel conocimiento

que de la cienciaextrae; la supervisiónrespondea las demandasdel sistema

escolarcon el bagaje que le proporcionandisciplinas como las didácticas,

organización,evaluación,etc.
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3. La tecnologíaestablecenormasparalas quele es necesarioel conocimiento

de las leyes de la ciencia; la supervisióndeducelas suyasdirectamentede las

referidasal comportamientode los distintos elementosdel sistemaescolar,de

las que se derivanleyes de intervencióíí tecnológicaque de maneraobjetiva,

rigurosa y científicamente válida nos garantizan la eficacia de nuestras

actuaciones.

4. La tecnologíaentiendelo que hay que hacer para que se den los efectos

previstos por el conocimiento científico: así, la supervisión establecelas

condicionesadecuadaspara que ¡eíígaíí Itígar determinadasconsecuenciaso

ciertos resultados.

5. La tecnología,como la supervisión,buscan la eficiencia, mientrasque la

cienciapura tiene como objetivo la verdadpor la verdad.

En conclusión,la supervisiónes una c íeíícíap~r cuantose afanaen un conocer

para actuar, en un saberqueseaútil y que respoíídaa los coiítinuos retos quele está

presentandoel sistemaeducativo,a los quesirve y satisfacecon normas,instrumentos

y métodosque le garantizanunaacciónde provecho.

Como formandopartede los saberespedagógicos,la supervisiónse mueveen

el debe ser, entre los de carácter noríííatívo. corno ya anticipamos en el

correspondienteapartado.

Tras lo que acabamosde decir. podeííios concluir con esta definición de

supervisiónentendidacomotecnología:



La Supervisión corno ciencia 165

La supervisiónescolarestáconstituíidapor las técnicaspedagógicasque con apoyode

los conocimientoscientíficosque le proporcionanlos saberesque tienen por objeto

la educación-bien seadirecta o indirectameiit&, le permiten orientar la práctica
escolarcon el fin de mejorarsu eficacia y eficiencia.

En resumen, la perspectiva tecnológica ha hecho que este ámbito del

conocimientoy su práctica consiguiente.haya remontadouna etapa ‘atécnica’ o

precientíficaregidapor la intuición, la experienciapersonaly las creenciase ideología

de cada uno y haya incluido planteamientosracionalesy científicos en su acervo

doctrinal y en su praxis.

Pesea todo, hay quereconocerque la actividad de la inspecciónno puedeser

exclusivamentetécnicapuesdebedejar márgenespara las relacioneshumanas,para

la comprensióny clarificación de situaciones,para la interpretaciónde problemasy

propuestasde solucionesen las qu’e el componentelitímano tengaun papel quejugar.

9. El sistemaescolarcomo objeto cienlífico

EJ empleo del término estructuraaparecehoy en diversidad de contextos:

científicos,sociológicos,económicos,políticos. lingúist¡cos.literariosy, desdeluego.

pedagógicos.En todos ellos está claro que esta noción capta una organizaciónmás

racional y más sólida, tal y como reclama la época en que vivimos. No sería

exagerado afirmar que la palabraestructurasea la que, acaso, más caractericela

concepcióncientífica del siglo XX.

Aunque su uso se haya intensificadoahora, lo cierto es que la palabraestá

recogidadesdemuy antiguoen los diccionarios;el etimológico de Dauzat la incluía
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nadamenosqueen el siglo XIV con el significadode construcción,comoderivadadel

verbo latino siruere que significa construir. El de la Real Academiarecoge esta

acepción: ‘distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa’; de ahí que sea

correctoreferirnosa la estructuradel sistemaeducativode un país, por ejemplo, toda

vezquesucontenidocaracterístico,encuantoposeeunaconstruccióninterconexionada

y un sistemaordenadode relaciones.se puededecir que estáestructurado,

Los sociólogos definen la estruietura de la sociedad diciendo que es “el

conjunto, relativamenteestable,de las interrelacionesentre sus diversaspartes,más

la distribución de estaspartessegún tui ordeíi diiiaíviico” (Giner. 5.: 1993, 58-59).

En el casodel sistemaescolar,seráel conocimientocientífico el que nos irá

revelandola significación profundade su¡ estruictuira. Vista de este modo, podemos

afirmar que entendemospor esíructu,v¡ educativa la disposición de los elementos

relacionadosentre síqueforman un todo orgatilcado (sistemaescolar), cuyaspartes

son iterdependientesy izo puedenreestructitrarsesin alterar el conjunto¿leí sistema.

La estructuraeducativa,como cualquíierotra, está referida a las nocionesde

parte y de todo y un sistemade relacioneseíítre susdistintos estamentos:alumnado,

profesorado,directivos,padres,fuerzassocialesy administración.La disposiciónde

las partesformanen estecasoun entraiíiadoconíple¡o.

Comoha observadoLevi-Strauss,cii cada sociedadhay varias estructurasque

componenun cierto ordende cosas,en la medidaen qule existe un ordenque rige las

relacionesentre infraestructuray superestructura.Esta distinción es común y desde

luego se da también en lo escolar: una iníraesírtíctura material —lo que nos

encontramos-y una superestructuraideal o cuulluiral -a lo que aspiramos-.Sobre la
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infraestructurase asienta la estructuraque está inspiradaen la superestructura.El

inspectorestáentreestasdos realidades.No podemosdejarde teneren cuentaquela

distribuciónde los elementoscon vistas a la constituciónde tina estructuraseconcibe

cuandosonposiblesdostipos de mecanismos:“el queengendranlas fuerzasexteriores

a ]as partes...,o e] de unasfuerzasteleológicas,operacionalesa título de mediosal

serviciode unacausafinal, de un fin inteligible cualquiera”.(Lupasco,S.; 1968, 98).

La inspecciónse inserta en el sisteniaescolaral servicio de esa causafinal,

como todos sus demásmiembros. imptilsando y orientandolos esfuerzosen pos de

ella. Los desajustespuedensurgir cii una estruictuira con muicha facilidad por lo que

las accionesreguladorasextrínsecasse hacen iiiiprescindibles. Por eso, el papel

mediadorlo ha ejercidola inspeccióndesulesuis orí2enes.asícomodesdesusorígenes

ha desarrolladoun grau esfuerzobuscandola cohesióndel sistemaescolar.

Puesbien, en la estructuraescolar, la plain/cación se encargade diseñarel

sistema: detectanecesidades,presuptíestarecursos, fija prioridadesy articula sus

diferentespartesy eleinentos.A la administración le correspondegestionarlo:dicta

normas,coordina esfuerzos,define objetivos y distribuíye y administrarecursos.La

política elaboralas leyespor las que el sistemaescolarse rige, diseñasusdirectrices,

marcael rumbo hacia el que se quiere orientar y toííía las decisionesmásgenerales:

política educativa> asignación de recursos y establecimientode prioridades. La

supervisiónes la garantedel funcíona¡íííentodel sisteníaescolary se encargade su

vigilancia, orientación y evaluación, y. en últinía instancia, de informar si las

necesidadeshan sido suficientementeatendidas,si las normas se han ajustadoa las

necesidadesy si sehancumplido; por último. si los recursosy los mediossejustifican

y si se alcanzanlos fines previstos.
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Adentrarseen la estructurade un sistemaescolaressin dudael mejorestímulo

que se le puedepresentara la supervisión, íio para conocerlapor conocerla,como

dijimos ya en su ocasión,sino en conocerlapara ayudarlea ajustarsu estructurareal

a la estructuradeseada,configuradatal vez en los principios que dimanan de las

cienciasde la educacióny de las normasconte¡íidasen las leyes.

Pesea todo lo dicho, es sorprendentequíc hastaahorano sehayan incluido en

las clasificacionesde las ciencias pedagógicasformando un apartado sustantivo

aquellasque tienenal sistemaeducativocomoobjetode conocimiento.A poco quenos

percatemosde que la educaciónno sólo es tina conquistapersonal,sino tambiénuna

realidadsocial, pues se trata de un derechocíe la persoííaqt’e los estadostienenque

garantizar-Ja supervisiónestudiala educaciónconioje¿wmenosocial- queseconsigue

fundamentalmenteen el sistemaescolar.caereiiiu}s en la cuentade la importanciaque

tiene su estudio, hastael punto de que cadasistemaeduicativo configura una forma

propia de educación.de tal suerteque. cuandolíablairios de la eduicacióninglesa,la

francesa,la belga,la alemana,o la española-porquiedarnossólo en formaseuropeas-,

nos estamosrefiriendo a la que se consíguíeen lis sisícílía edtícativosde talespaíses:

a los estilos y logros quíe llegan a caracterizarlasde tal maneraque las hacendistintas

en unosy otros casos.

A partir del siglo XVIII, se inicio lo que podríamosdenominarcon Bunge la

‘pedagogizaciónde los procesosde eduicación’, lo que equivalea unaeducaciónque

sealcanzapor mediodel sistemaeducativoexoneradoya de los mandatosimperativos

de institucionesconio la Iglesia y la faníilia. Estos sistemaseducativos han ido

evolucionandohastael puntode quehoy la educaciónformal queen ellos seconsigue

llega hastalas primerasetapasde socializacióndel individuo, esdecir, hastaqueéste

entraen el mundolaboral y seextiende.incítíso. :í lo largo de toda su vida en forma
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de educaciónpermanente.

Mario Bunge ha rechazado la división a la que nos hemos referido

anteriormenteentre infraestructuray superestructura,al no verle siquierautilidad

heurística,y creeque “mucho más sugerentees la distinción de tres subsistemas

dentrodetoda comunidad,por primitiva qtie sea: la economía,la cultura y la política.

Cadaunode estossubsistemas,lejos de ser un conjuntode actividadesdesencarnadas,

es un conjunto de personasque ejerceíí ciertas actividades.Más aún, lejos de ser

ajenosentresí, estossubsistemasse interseccionan.Por ejemplo, un técnicoagrícola

pertenecetanto a la economíacomo la cultura: un inspectorde escuelaspertenece

simultáneamentea la cultura y a la política y un ci)ipleadode haciendapertenecetanto

a la política comoa la economía.Este análisisde un sisteíííasocial entresubsistemas

es mássugerenteque el dualismoinfraestructura-superestruictura”(Bunge,M., 1985,

169). La inspecciónayuda a conseguirunos objetivosque plasmanlas leyes queson

consecuenciade unapolítica y al mismo tieííípo no seentiendenfuerade la tradición

cultural del paísy de su historia.

Consiguientemente,la inspección no 1)uede hacer abstracciónde la filosofía

política quedeterminalas accionesdel gobierno, comono puedecerrarsea la cultura

que el sistemaeducativotiene que transmitir y del que es. en algunamedida, fruto.

Entre la cultura y la política, el inspectorse insertaen su tiempo y en su equilibrada

concurrenciaencuentrasentidoa sus funciones.

Las reticenciasquehan producidolos serviciosde inspecciónen las dictaduras

obedecensin duda a esta realidad que también reflejan las palabrasde Moun¡er:

“Intentad, profesores,denunciarlos desórdenes(leí régimen, aunquesea fuera de

vuestracátedra,y veréis lo quepensaránde ello vuiestrosinspectores”(Motínier, E.,
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1974, 405).

La inspecciónhay queabordarla,puies, desdela cultura del paísen la que se

muevey desdeel sistemapolítico que la haceposible.Tal vez puedapensarsequeesto

último representauna traba y una limitación y así sería si le privase de la

independenciay libertadnecesariasparadesarrollarunalaborimparcial,aunque,como

ya hemosapuntado,el sistemainspectoresté radicadoen un aquí y en un ahoraque

no puededejardeteneren cuenta.Por eso, la fuinción inspectora,aunquecon valores

y métodosestablesy universales,en cuantoa suí justificación y actuaciones,tiene que

irse adaptandocontinuamente:

- al sistemapolítico.

- al sistemaadministrativo

- al sistemaescolary

- al desarrollocultural, científico y técnico de la sociedad.

La inspecciónha contraídoa lo largo de su historia un fu

el sistemaescolar, con su desarrolloy evoluición y ha tenido

PérezGómez exige con tanta clarividencia a los qtíe tienen

influenciaen el sistemaescolar:

erte compromisocon

muy presentelo que

como misión ejercer

“La enseñanzaes una actividad práctica quie se proponegobernarlos intercambios
educativospara orientaren un sentidodeteriiíiiiado los influjos que seejercensobre

las nuevasgeneraciones.Comprenderla vida en el oit/a es un requisito necesario

para evitar la arbitrariedad en lii i!?tC/i’C/Uiufl. Peroen estaactividad,comoen otras
prácticas sociales, como la níediciíía, la j uislicia, la política, la economía..,no se

puedeobviar el compromisocon la acción, la diíííeíísión proyectivay normativade
esteámbito del conocimientoy actuacíoíí
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Y concluye:

“Es evidentequedel modo en que se concibe,interpretay explica la vida del aula se
derivade una maneramáso menosdirectaunaforma típica deactuación.Por ello no
se puedensepararlos mediosde compreiísióií y los modelosde intervención’ (Pérez

Gómez,Al., 1992, 95).

En la formacióncultural del inspectoríio hacefalta hacerhincapié. Cuandose

dice queel inspectordebe ser un /20/lib/e de escuelase estáaludiendono sólo a su

procedencia-conio podríapensarseen tina interpretaciónsuperficial-sino queademás

el inspector,eje interactivoentreel sistemaescolary la administracióntiene queser,

a la vez, maestrode cultura y ejemploqtíe convalidela importanciade la educación

comogarantede la calidad humanay la dináííiica social.

Hay quepartir del hechode que la naturalezadel conocimientoque un inspector

tienedel sistemaescolardependeno sólo dcl carácercíe éste>sino,en mayor medida,

del punto de vista o. níejor dicho, del esquieiíia coííceptual que el observadordel

fenómenoo situaciónposeeen el momentocii que se inicia su análisis.

Naturalmentequíe este peculiar ptínto de vista le viene al inspector de su

experienciaprofesional, del tipo de formación que ha recibido y de los valores y

formación que tiene. Esta afirmación es cierta incluso en los casos en los que la

actividadhumanase proyectasobre una realidad física, cuántomás cuandolo hace

sobrerealidadessociales,comoen el casode la edtícación. La necesidaddel trabajo

en equipo adquiere desdeestas consideracioííestodo su sentido al favorecer el

contrastede juicio y la unificación de criterios.
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Si la pedagogíaentiendela educacióncomo el “perfeccionamientointencional

de laspotenciasespecíficamentehumanas”(GárciaHoz, V., 1978, 25), la supervisión

y las demáscienciasque se ocupan de una u otra manera del sistemaescolarla

estudiancomoel productoquede él se obtiene, no círcunscribibleal nivel educativo

quecadaalumnocursa,sino ampliándoloal funcionamientodel propio sistemay a los

mediosqueseutilizan y a sujustificación coniocontribuyentesa quese hagarealidad

uno de los derechosfundamentalesdel ciudadano.La Pedagogíano estáexentade

responsabilidadesen todosestosproblemas,pero hoy la sobrepasanlas exigenciasde

los sistemasescolares:de ahí que haya tenido que acudirsea esadenominaciónmás

genérica de “ciencias de la educación” para ateíider a todas las disciplinas que

actualmentese empeñanen su estudio, o. iíicluíso. habría que pensar en una

denominaciónmásespecíficareferidaexclusivamentea lo escolarque podríaser la de

ciencias del sistema escolar: denorrúnación ésta qule agruparía y serviría para

estructurara un amplio conjuntode disciplinasquíe cii su origenestabandesvinculadas

en razónde su objeto (Política. Administración.Deíecho.Organizaación,Sociología,

etc.), pero queal extenderloa todo lo escolarhan c1uíedadoemparentadas.Ademásde

las que hemoscitado, que cuentanya con larga tradición, otras cuya constitución

disciplinar ya nadie poneen duda:

• Planificacióneducativay escolar.

• Estructuraseducativasy escolares.

• Supervisióneducativay escolar.

No hay que insistir en que estasdisciplinas no se han desarrolladouniforme-

mente,puesmientrasque unas como la Organizaciónde los Centrosalcanzanen la

actualidad un grado satisfactoriode desarrollo, en el caso de la Supervisión,por

ejemplificar con la que estudiamosaquí. acaba de obtenerperfiles propios que la
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diferencian de las demás, sin que haya llegado todavía a un grado de avance

comparablea las máscultivadas.

Es lógico, pues, que cuando se les reconoceuna naturalezapropia a los

sistemassociales-y el educativono es otra cosa-, la educaciónhaya queestudiarla

comoproducidadentrode ellos y comouno de los principalesmediospor los quese

reproduceny progresan.

El sistemaeduicativode cualquierpaís. si le aplícaíííosel lógico razonamiento

de Bunge, es un subsistemadel social quese muieve entre las sigtíientescoordenadas:

Composición : alumnos, padres. profesores, directivos, inspectores,

administradoresy otro personal.

Medios : centrosde enseñanza.recursos,servicios,programaseducativos.

Estructuras : el conjunto de relacionessocialescoiísistentesfundamentalmente

en enseñar,aprender,orientar. ~estíonar.inspeccionare investigar.

Cuandose trate de estudiaruíí sisteilía social cuialquiera, hay queempezarpor

aislar a suscomponentes.susmediosy suis estruictuirasy establecerlas relacionesque

entretodos se puedendar.

Como algunosestadistashan advertido. a todo sistemalo caracterizancuatro

notas:

Totalidad; los elementosdel sistemaconstituyen un todo, y esetodo esuna

construccióno forma de ver las cosasquíe tieííe un sentido holístico, bien

diferentea las partesque lo componen.
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2. Estructuraque la forman la interrelaciónde las partes,más la distribución

de éstasconformea un ordendinámico.

3. Función ,por cuanto e] sisrenia reaccionadentro del medio con e] fin de

mantenersu identidad y representael mareo de referenciade la acción que

desarrolla.

4. Resultado,consecuenciade la orientacióndel sistemahacia una finalidad o

posibilidadde integracióncoherentede l:í acción sistemáticacon el medio, y

en virtud de la cual el sistemacreceo sc extinguíe.

Teniendoen cuentaestasnotas sc puiede concltíir que la educaciónha de ser

consideradacomosistemaporque:

“a) Posee unos elementosestructuralesque son los agenteso actores de la

educación(nivel directivo, nivel técnico-asesor,nivel educativo -profesores

y al u unos-, nivel adni ini strat 1 ‘<o, j ciii tu. a los elementos no personales,

culturalesy materiales).y la i uteracc1 ón o comani cacióíí reíacional—educativa,

guiadospor unosobjetivos de eduicaciun.

b) Dispone de unos eleníenios fuiiícionales. quíe constituyen los múltiples

cometidos que se asignaíí al sistema educativo; función conservadorao

reproductiva:función creadorao reíiovadora fuíííción socializadora: función

transmisorade pautas de coiiduícta: función de diferenciación y selección

social y función transmisorade la cultuira y de desarrollode la personall-

dad.[...]

c) Cuentacon objetivoso metasde eduícacióíí.quíe proyectanla dinamicidadde
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los elementosy funcionesdel sistemaen ordena esasfinalidades.

d) Mantiene una interacción con el medio social de doble signo: del sistema

social al sistemaeducativoy viceversa.Desdeel puinto de vista de la relación

sistema social-sistemaeducativo, éste fuinciona respecto de aquél como

verdaderosistemacorrectorde accionesde continuidad,control y ordenación

social; desde el ángulo de las relacioííes sistema educativo—sistemasocial,

aquél, con suí acción sobre cadaeduicando,ayuda a la transformaciónde la

vida social, a travésde la transiíiisióíí crítica dc la cultura, de la capacitación

profesionaly de la modificacióii del sistemadeestratificaciónsocial”. (Medina

Rubio, R.. 1986, 395-396.)

Conio podemosver tras estedetenidoanálisis,los sisteníasescolarestienen las

característicasy exigenciaspropiasde cualquiersistemasocial y la entidadsuficiente

comopara quesobreellos recaiganciertossaberesquíe hacenposiblesu estudiodesde

puntos de vista peculiares,estandolos de la supervisiónentre los que contribuyena

su conocimiento.

El sistemaescolartiene que ser, como lía quedadodicho, objeto de estudio

científico, cosaque no ha sido habitual hastaépocasbien recientesdebidoa que los

sistemasescolaresno han tenido la suficientehistoria como para hacerlosobjeto de

investigacióny conocimiento.

La reflexión sobreel hechoeducativosehabíaorganizadocon una perspectiva

distinta. De él se han ocupadola filosofía, la anropología,la historia, la biología, la

psicología, la didáctica, y de manera más específica,la pedagogía.Pero el hecho

educativotal como seda en la realidad-en una realidaddeterminada-,tiene que ser
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objetodeotras disciplinastambién.Porotraparte. auínquela Pedagogíalogreintegrar

todaslas formas de pensamientoque pudieranproyectarsesobre la educaciónque

tendría que ser al mismo tiempo filosófico, cientj¿co y pragmático; deja hueco a

aportacionesque provienende camposcientíficos muy distintos.

Las ‘ciencias del sistemaescolar’. coííío acontececon el resto de las ciencias

queforman el tronco pedagógico,tieííen la doble coíídición de sustantividaden ellas

mismasy de ser ramas, muy vigorosaspor ciento, de estetronco.
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SISTEMA ESCOLAR
COMO OBJETO CIENTíFICO

Objeto de conocimiento Purspccti;a
de

es 1 u dio

Disciplina científica

Estudio del sistema escolar como subsis-
tema social.

Secíelógíca Sociología escolar

Estud o de las deas y móv es pci ti ces
que rigen la educación.

l’cu [it ca Po liii ca cd ocal i va

Estudi o de los cestos e 1 nversi unes de
sistema educativo y SLi Fepercusiones ecO
fornicas.

lic no’ tu ¿ a Ecu ‘1 u mía de a cd ucac ón

Esiud o de las att rmas 9 OC regulan el
sistema educativo.

i el tú1 ‘ca 0crec he cd ucat ve

A d mi n ¡ st ración cd ocat va

Lee ¡ <ación escolar

Estudio dc la evolucion de a educación
institucionalizada cii ci transcurso del
tiempo.

F l¡.
5íóu <a Historia de les sistemas

educaiivos
bí siena de las ínsiítuc iones
es>tía i,s

Estudio de los sistemas educativos de íes
d íst i o tus países. pon enffi de man i ti ese> su
evolución, peculiaridades. semeianzas.
interdependencias, etc.

Comparada Pcdaueeía ¿emparada

Estudio de os compo ííen t es dcl si te ma

escolar y de sus íníerreiaciones.

Si sicraca Te ría Cene al de Sistemas

Estudio del sustcma edecative cojijo Olga—
nizacion.

OFC:teL;.ItLlaya Organizi,c Ion general
PIan’ tícacion escolar

Estudio del conirul , eríciliacion, aseso—
ramiento, set’ ni U)) en lo y eva] t,acjo>) de 1
sistemas educajívos.

Sope> ¿so>’ Seper’isión escolar

Estudio de las distintas técnicas cientíhcas
aplicables al sistema cd ucatí ve.

Tecnológica Tecnología de la educación
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10. La supervisión escolar en el marco de las cienciaspedagógicas:su lugar

propio.

Se denominanpedagógicasa las cienciasquíe se ocupande la edtícación;sea

para describirla e interpretarla (antropología), para profundizar en su esencia

(filosofía), paraconocercómoha acontecidoy evolucionado(historia), paracultivarla

como “perfeccionamientoespecíficaíí~entchuiiíiaíio’ (pedagogía).paraestudiarlacomo

forma de conducta (psicología). coiiío ienóii:ciío social (sociología), como bien de

producción y consumo (economía), o como lo qule en el mundo moderno y

desarrolladohacenlos sistemasescolares.

La supervisiónno pumedenegarsuí procedetíciadc la Pedagogíay de las Ciencias
¿cirial.

de la Organizacióny Adiiiinistracíon cmi puesen cadapasoque se da en la

profundización(le 5t1 conocimiento qhieda bien patente la existencia(le principios

derivadosde una y otras.

Un rastreoheriiíenéuitícopoííc cíe relieve cine ciertasaspectosdesu comprensión

como disciplina científica no se llecarían a emiteiidcr sin esta ligazón de origen. La

conocidacaracterizaciónque de la Pedagogíahiciera Flitner, que acuñéníediantela

triada conceptual de ‘filosofía-heriiieiíéuitica-pragniátiea”concede apoyaturaa la

orientación básica dc la supervisión como ahocadaprincipalmeííte a la praxis sin

olvidar los principios que la sustentan.

La supervisiólí comímo una de las derivacionesdel procesodisciplinar al qtme

estamosasistiendodentro de la Pedagogía.empieza a percibirse con perfiles tan

nítidos comoen otros casosen los quíe la 5uistainividad científica se da por evidente.

Al mismo tiempo seproducenacercaííííeíítosa caíioíiesiiietodológícos procedentesde
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otros camposcientíficos, como los que heíiíos agrupadobajo la denominaciónde

“cienciasde la organización”, aunquenianteniendoclaraníenteesa orientacióndual

sobradamentedocumentadaen las fuentesy en las instituiciones.(Cfr. SolerFiérrez,

E., 1992.)

Pero con reconocer estos acercamientosno queremos insinuar que la

supervisiónestédandola espaldaa la Pedagogía:equivaldríaa renunciara suspropios

orígenesy a distancíarsedel objeto másamplio c¡uie eiíglobaal suyopropio, puestodo

¡o que se refiere al sisteíííaeduicativoestáestrechamenteviíículado —obvio esdecirlo—

con la educacióny. por ende,con las cienciaspedagógicas.

Consideramos,a la supervísioní iiiserta entre las ciencias que estudian la

educacióncomofe íióni enosocial. envos coacíi ci caíami entos Iii stóricos y cuí1 tui raleshay

que esclarecery a cuyos resultadoscoiivieiíe prestar tina atención especial.Tal

concepciónestá funclaiiientadaeíí la capacidadcjume reconoceiiíosa la supervisiónpara

intervenir racionalmenteen el sistemaescolarcleiitro del que la educaciónseproduice,

y dar solucionesacertadasa toda sum probleiiiatica: Mies en los estadosmodernosestá

fuera de dudasel poder de la escolarizacidmí pitia mejorar la sociedade impulsar su

progreso.

Los sistemasescolares,cuandoseconsolidan,cristalizandentrode los sistemas

sociales,por lo quie su estudiose ha abordadodesdetimia perspectivajurídica —que ha

proporcionadolas baseslegales que reguilamí sum íummicionaiiííento-,administrativay de

gestión,económica,sociológica. etc.: soíííos conscientesde que estamosante una

realidadque requiere un estudio muilticliscipí i miar pues no en vano tiene tambiéna la

educacióncomoreferenciatemáticay la eduncaciómírepresenta‘el ejemplomásacabado

de pluridisciplinariedadcientífica’. (Jííif y Dorero, 1972. 44.)
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Ya hoy son corrientes las publicacionescon títulos como administración

escolar,pedagogíacomparada,derechoeducativo,así comosupervisióny control o

supervisióneducativa,que, comohemos visto, se ocuipande una manerau otra del

sistemaescolar.

La supervís~onestuidiael sistemaescolaren todo suí campoy en sim componente

específico de control, orientación ~: evalumaciómí. comí objeto de mantener su

funcionamientodentrode tinos determinadospar¿íníeiros:esdecir, paraque el sistema

se encuentredentrode los estándaresdeseablesy cjue las leyes prescriben.

¿Cabe la supervisión dentro cíe la pedagogía?:volvanios de nuevo a los

primeros interrocamites.

Comohemosvisto antes,la pedagogíano ptmecie abarcarel estudiode todo lo

quehoy encierrael térníinoeducación.sum objeto se lía abiertoa otrascienciassociales

del hombre: “De lo qume se trata no es cíe cle[eiíderiios comí a¿resividadcontra todo

aquello que no pertemíecea nuestro terremio. simio, al contrario, de abrir todos los

canalesde comunicaciónque nos puedemíaytmdar a poiíeiiios al nivel científico de las

restantesdisciplinas”. (Mialaret. G.. 1976. 29»

Todo lo anterior nos perníiteconcluir. sin eníbargo.con quíe a las disciplinas

citadas-antropología,filosofía, historia, psicolovía.sociolo¿ía,etc.-cuandoseocupan

de la educaciónse les debereconoceruní pumesto cleíítro de las pedagógicasy que la

supervisiónforma parte, como discipliíía pedagógica,de lo quíe podríamosagrupar

bajo el rótulo de una “pedagogíade lo escolar’. como tina de las cienciasque se

ocupande la educacióninstitucionalizada.
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Aunque no se pumedaconsiderara la pedagogía,como estamosviendo, como

una ‘ciencia total’ de la educación,en su sisteiííática caben sin duda todas estas

ciencias,en cuantode ella se ocupantaníbiéíí. comíío liemos dicho.

Victor GarcíaHoz, al considerarla edtmcacióíí conío una realidad’, es decir,

comounade las formasde lo queél ha llamado‘peda¿ogíasintética’, capazde referir

lo que se sabede la educacióna un campoconcreto de la prácticaeduicativa, ha

abierto a la suipervisiómíel luigar qume debeocuparen estemapa científico.

A la ‘pedagogíasintética’ le es eseiícial el conceptode ‘unidad pedagógica’,

pues, “con él se expresatina entidadreal en la cumal la edtmcaciónessuisceptiblede ser

desarrolladaen su totalidad’. (GarcíaHoz. y.. 1978. 58.) Las ‘tinidadespedagógicas’

son a vecesconjuimítos sociales,por lo cjue lic.) Lm:tbría m ucumivenienteen afirmar que el

sistemaescolares umna de ellas, y ~OE lo tanto, sum estudio objeto de la pedagogía

sintética.Como puede dedumeirse.todas las cienciasquíe se ocupande estasunidades

pedagógicascaendentro de la pedagogía.po~’ lo que entreellas estaría,sin lugar a

dudas,la Supervisióneduicativa.

Aunque el autor no la cite expresamente.al ser la suya tina de las clasifi-

cacionesmás abiertasqume se han dado de la Peda¿o¿ía.cabe incluíir la Sumpervisión

dentrodel estudiosintético de la eduicaciómí. y. en concreto,en lo referido a una de

sus “unidades sociales>’ en la quíe la eduicacidmí se puede desarrollar de manera

comnpleta:el sisteníaescolar.El estudio(le las restamítes>‘ tmiiiclades sociales”en las quíe

seda la educación:faníilia, instituciones.anfl)ieiite. no hacesino ponerde relieve las

relacionesmutuasque se dan entreellas y la c~ume aclumí estuiclianiosespecialmente,el

sistemaescolar.
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Sin embargo hay quien incluye a la Supervisión entre las disciplinas

pedagógicasqueestudiananalíticamentela educación,bienesverdadqueen el sentido

de ocuparsede un aspectoo facetade la realidady no como las concibeGarcíaHoz.

Véaseel exahustivocuadrodisciplinar de Blat Gimenoy Marín Ibáñez (1980, 84)

Disciplinas pedagógicas

1. Fundamentales.

1 .1 Desdeel punto (le vista del sui jeto:

1. 1 .1 Por su cumerpo

1.1.1.1

1.1.1.2

Pumndamnemitosbiológicos de la educacion.

B i 01 ligia í)etl agógica

1.1.2 Por su psiqume

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

Psicol o sin

Psico}osiía evolumti\’a

Psicología infantil

Psicologíacíe la ecluicacion

Ps coj eU t eo sim a

1 .3 Desdeel ángtmlo social.

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

Sociologíade la ecítícación.

Pedagogíasocial.

Política ecluc=ttíva.

Economíade la educación

1 .4 Desdelas cumestiomiesólti mimas.

1.1.4.1

1,1.4.2

F¡ losolía (le la cdLicaci ón

Teoría cte la cducación

1. 1 .4.3 Teoríapedacógíca.
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2. Metodológicas.

2.1 Pedagogíaexperimental.

2.2 Teoría y técnicasde investi¿aciónedumeativa.

2.3 Estadísticaaplicadaa la eduicaemon.

2.4 Pedagogíaestadística.

2.5 Educacióncomparada.

3. Que considerazí analíticamente los momentos fundamentalesde la

educación.

3. 1 Organización,administración,legislación,supervisión.

3.2 Planificaciónescolar.

3.3 Didáctica 2eneral. mfletodolosivt. inétodlos, técnicas. procedi-
mientos de educación.

3.4 Didáctica especial. Niéic>clos cíe emiseñanza de las

disciplinas.

3.5 Tecnolo¿íaeduicativa.técnicapeclacócica,mediosaudiovisuales,

materi al escolar.

3.6 Orientaciónescolary profesional.

4. Que consideranglohahuenieel hecho educativo.

4.1 Desdeel ángulo temporal

4. 1.1 Historia de la educación.Historia de la pedagogía.

4.2 Desdeuna visión sisteinatica:

4.2. 1 Pedagogíageneral.peda¿o¿masistemática,principios de la

diversas

educacion.



184La Supervisióncorno ciencia

4.3 Desdelos diversosnivelesy aspectosdel sistemaeducativo:

4.3.1 Pedagogíadiferencial.

4.3.2 Educaciónespecial.Eclumeaciónde deficientes.

4.3.3 Educaciónpreescolar.

4.3.4 Educaciónbásica.

4.3.5 Educacióninedia.

4.3.6 Formaciónprolesiomíal

4.3.7 Educacióntmniversmtarm:i.

4.3.8 Educaciónpermanenle.

En otrasclasificacionesanalíticastainhiémí. comBo la de FernándezHuerta,tiene

la supervisiónun lugar propio dentro del iWtl)d (le las materiaspedagógicas,si bien

esverdadque dentrode los “saberespedagógicoscliversilmeados” los cuales.juinto con

los que este autor califica de “tanaenciales”. se resisten más a la denominación

genéricade Cienciasde la Educación.Lii sum ¿rálico(1983.50) estásituiadaal lado de

las relacionadascon la “práctica pedagógica’>.ermíme la didáctica y la organización,

como puedeobservarse:

La tabla de Ale jancíro Sanv¡sermslene cii cuentatambiénde maneraexpresaa

la supervsióny la incluye entre las cienciasde la educación,concretamenteentre las

que se ocupande sus aspectospolíticos. admuinisírativosy económicos,junto con la

planificación educativay escolar,la organización.la política, legislación.administra-

ción y economíade la educación.Hay qume reseñarcítie la recogebajo la denominación

de SupervisiónEducativax Escolarpor lo c¡ume con estadenominaciónse especificalo

que realmenterepresentaestadiscipí irma que comí alarmescíe impulso, mejoray cambio

seproyectasobretodo el sistemade eclumeaciónescolarízada.He aquí sim clasificación

(Sanvisens,A.. 1984,34-36):
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Panorama de las Ciencias de la Educación

O. Tratado general siste-

mático

Pedagogía general

Pedat’ov ni síslematica

1.Fundamentaciónteórí-

ca, filosófica y psico—

lógica

Teoría de la edococión

Filosofía de la alocución

Teoría del op rend za¡ e

2. Descripción e inter-

pretación históricas

Historia dc la edocac iuSn y de la peda2ot’íÉ

Histeria de las ¡lustitcuc¡ooe.% eduicativas

3. Aspecios biológicos.

antro1)eloeiccus, psico—

logices y sec,u>iegicos,

Biología cíe la eúicic:~c,usn

Antru’puulue [a ¡‘eúlac¿’e¡ca

P.sícúulcugía de la cu.locación

Sociología dc la cúluucacuuuuu

4. Aspectos metodologí

ces, língiiíst¡cos y

logíco-matemotíccus

investigación edti>itucsu

Pedagogía e.\ pcFS ales u tal

Lingijístíca aplicada a las Ciencias de la Educacien

Lócica aplicada ~uION Cien, sas dc la Educación

Matcín;ituca ~upi>c:ud:ua l:v (~ucitcnus de la Educacíen

5. 1 coria y metuudcuiogía

de la cnscñaíuza

Did,iciuca gencrí

Didsicsucsu. c=.pcNsMc>

Fondameuuíacíouu \ e csauyu>llsu dcl cu,uu¡uu¡uusíu

Enseñanza indo udus:ulunsd:u ~ susc alizada

Ertseíuaoza pide u<u>ui,u~tsu

hi~scíian,.a l)r>>{ >u>’[

Arte de la ido uouu’i (¡mictícas edocaií~as>

Esa! tlaci>,n wsit 1 u.>

6. Aplicaciones usíientatí—

vas y c<undncíi’as

Orieniación ~dts>uiíxu y cscuular

Peda¿’uugi?u •su~. luí u su <lacio>> con Isis erupos 3 y 7>

Educación l.mouEí,s¡ luco \ peLlica: religiosa...

Pedagogía cíe la e \fsrcsiu>o [ci) relacien con el urupo 5)

Pedagogía de iii eoíi~ icfiucl (cn relación con el crupo 5)

7. Educación diferencial

y especial (en relación

con el t’ruipu> anterior)

Pedagogía diferciucísíl

Pedagu ue la te.rap¿sus iii

Rehabilitación cclusc:sI¡vsu

Educación sexoil -

185
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Panorama de las Ciejici:ís de Ja Educación

8. Aspectos políticos.

administrativos y

econornicos

Planificación educativa y escolar

Organización educativa y escolar

Política cd ucat iva. Lee isí ación

Adm misi ración educativa y escolar

Supe¡’ ,i.’Jóa &l¡ <mi ¡ uuu y CM-u/av (en relación con los grupos

5 y 6>

Economía de la edticacion (ei] relacion con los erupos 3 y

9)

9. Aspectos sistémicos.

con)parat i Vos Y P ros—

pect ¡vos (en reí ac 01)

COn el erupo anicrior)

Teoría dcl sisicí u,, cd Llcsit ¡<su. Modelos

Ansi lisis de sí st e ita> ccl Lic ami ‘,(>s

Pedo es fi compaísída

Pedagogía iu)tcrn:ics> ‘ital

Pedagúgía pívspcciuva

lO. Aplicaciones iecnolo—

gícas (cn relación con

el erupo 5>

Tecnología eúlúucati’ a [IBcduostécnicos)

Mediuus siodósv>>ti:ílc> c>t cúlLIcSicO>n

li)tormatica ccincaiíva

Ntíe’a> ¿única> cii ¡si ciiscltai)Za

11. Ambito de a cuumuni—

Cacion

Pedagogía dc Li csiiusúmiuic¿íú así)

Dinomica dci er cipo cduic:ímswu (en relacion con el grupo 3)

Pedagiugía cil>cíiiíi,ca

Comiii)iy<ícisun •c.>yusLssr tc>íirciniúuíc,u$o en cl aula...>

Pcduguugfií úJc ¡u’.> oscúisu. dc coíuluoicaciou (el) relacion con

el iJiopí> 1 tu>

Edúíc,~ciu~íís sí ds>ísinússí Vis Eclacion cus>> sus erupos 5 y lO)

12. Educación para la vida

y formación del profe—

sorado.

Educación pcíi))~sflci)tc

actuaiiz.sición edtícsitívuís

cd Licoc i óíu de íd uiliss

educación cu>iflpci)Nsiiúuúuas

educación dcl iicmpu’ i i})ic.

Educsícióo ai))hícotsit . IIcuuiogja s edtcación

Educación exiraescús lar

Foririaciól) dcl pmxstc.=uraúiuu
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GastónMialaret, comolos autoresantescitados,haofrecido sum propiocatálogo

de disciplinas de las “cienciasde la eduicación>’, y las ha dividido en tres grupos,en

razónde sus distintos nivelesde análisis, alcanceoperativo y enfoquemetodológico:

a) Disciplinas dedicadasa la reflexión teórica y al desarrollo: filosofía

de la educacióny planificación del sisteiria eduicativo.

b) Disciplinasque investiganlos requisitosgeneralesy espaciotempora-

les de la educación, estoes, las cienciasbásicasde la educación que

operanpreferentementecmi el nivel ‘iviacro” : historiografía, sociología

y demografíapeda~ósi¡ca.así como la e’ ormomnía de la educacióny

ctenciacomparadade la eduieacmo¡¡

c) Disciplinas que abordan,en sentidoestricto, la relación y acción

educativa, y qume situadasen el nivel ‘> muicro” están, por su temática,

más cerca de la praxis y se disumn~uterm por una mayor concreción:

fisiología, psicologíapedagó~ica.psicologíasocial y de grupos,ciencias

de la cormiumnmcacíorm. didáctica y teoría del cutrrículo y tecnología

pedagógica.En estegruyo tiene sri puestola Stmpervisión(Cfr. Mialaret,

G.. 1976>

Pese a tener, como vemos. tmn luicar claro en las más importantes

clasificaciones,hay que reconocerque cl origen cíe la sumpervisiónno estásólo en la

pedagogíasino que más bien éstase la ma aJ)ropia(lo.La mayorpartede las ciencias

que estudian el sistermia escolar, o la ecluicación como produicto suyo. tienen

procedenciasbien distintas,aunquíehoy seoctipen (le lo educativocomoextensiónde

suspropios objetosmateriales.Por eso, dentro de estasciencias.podemosencontrar
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estudiosmuy diferentes.Pero,si coiro cm~een al~uinos aumtores,se puedeentenderpor

cienciasde la educación“el conjuntode disciplinasqueestuidianlos presupuestospara

la existencia,la función y el desarrollode siltiacionesy hechoseducativos”(Ibid.) la

supervisióntendría un lugar claro dentro de este conglomeradopluridisciplinar, al

ocuparse, como hemos dicho, del sistenum escolar; de las líneas directrices

predominantesquedeterminansu mísmon. de suis Lictores y de sus componentescomo

determinantesde su eftctencía.

En todas las clasificacionesestuidiadashastael momentotienen la supervisión

educativao escolarun luigar propio y entidadcoitio disciplina independientey en todas

se le reconoce uín carácter “ norival yo praxiolO~ico’> secuin la terminología de

Sanvicens. 1-lay que reconocer,sin embargo,que en algún casoexcepcional,comoes

el de A.J. Coloní (1982). quieda la Sumpervísmonescolardentro de la Organizacióny

entre las “disciplinas específicamentepedagó~ic:ts“ . Ni ngtmmia cíe estasdos inclusiones

creernoscorrecta.puesla Sumpervismon.atmnqumeen sus orísiermesse estuidiaracomo tina

partede la Organizaciónescolar.constilumve hoy tiíía cienciaindependienteque camina

por derroteros bien distintos; y. por otra parte. no se pumede considerar como

“específicamentepedagógica”al ser capaz cíe líruyectarseen otros sectoresde la

actividadhumanabien diferentes(leí ecluicatí\O.

A nuestroentender,y teniendoermeumentratodo lo qtme llevamosdicho, el sistema

escolarpuede ser objeío de reflexión y núcleode conflumenciade las cienciasqume se

recogen en este gráfico:
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SOCIOLOGíA ====>
SISTEM A

ESCOLAR

= = PLANIFICACtÓN

ECONOMíA ====> <= = = ADMINISTRACIÓN

POLITOLOGIA = = => <=== ORGANIZACIÓN

LEGISLACIÓN = = => <= = SUPERVISIÓN

PEDAGOGíA COMPARADA = = <= = = TECNOLOGIA

Dentro de la supervisión ya podemoshablar de una Supervisión General,

constituidapor los principios másuniversalesy referenit obligadoparalas que sehan

ido desarrollandoen susdistintoscamposde aplicación:y uína SupervisiónDiferencial

o Aplicada, dirigida a cada uno de los sectoresde la actividad social. Una de las

formas de la SupervisiónAplicada es la SuipervisiónEscolar.

Cabe preguintarse ahora quié de¡íomviirmaciói¡ es la más apropiadapara esta

disciplinaantesde ni anejarindistintamemí le 1 ¡is mvi uí y Varí ¡idas fórm uíl asgime encontramos

entre los autores. A la supervisión se le suiele cali ficar de ‘intruictiva’, ‘docente’.

‘escolar’, ‘educativa’. ‘de la enseñanzaj‘de l:ís esetielas’. ‘de los centros’, o ‘de la

educacion

El análisiscontextumalen el quie aprecenestasexpresionesrevelaquíe suemiípleo

noesgratuitosino queobedecea las concepcionesque sumbyacenen estosrótuilos.Así,

la expresión‘supervisión instructívia’. ‘supervisióncíe la enseñanza’y ‘suipervísión

docente’, tienden a centrar sus reflexionesen los ámbitosmicroeducativos.es decir,

circunscribensu objeto a los procesosde enseñanza-aprendizajeque sedan en el aula

y en las destrezas,métodosy recuirsosqume empleanlos profesores.Coherentemente

con estaconcepciónmícro, las nietasqume se l)idíl)oi~e la supervisiómísonde estetipo:

“efectivizar la mejora de la enseñanzaen el aula”, (Moshery

189
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Purpel);

“optimizar el desarrollodel procesode enseñanza/aprendizaje”

(Willes);

“mejorar la competenciadidáctica(leí profesoren una materia

y nivel educativo” (Supervisiónclínica).

En canibio. las denominaciones stmpersisión escolar’, ‘supervisión de la

educación’,o la más recientede ‘supervisióneducativa’,son másgeneralese intentan

articular los ámbitos micro y macroeducativosdesdeurna consideraciónpanópticade

la institución escolary del sistemaqume sea capaz de abarcarlosglobalmente.Por eso

mismo, las finalidadesde sus principios inciden en:

‘‘la superacióncíe mvi cdli o ecl ucali y o

‘‘la mejora del cumimícrí lo’’.

la pl ani ~icaei órm/coo din aci óií/ejeetic i ‘Sn de todas las

actividadesdel p ocesode enseñanza/aprendizaje”.

‘‘el atimentode la calidad de la educación’>

En estaperspectivasesitúanNérici. Lemnuis. Good y la teoríade la “supervisión

comoprocesode desarrollo” tal y como liguira cmi el modelode Tannery Tanner.

Nosotrosoptamospor Ja denominaciónde sumpervisióneducativa’al creerque

va estrechamenteunida a un modelo más cl¡ námico y crítico de mejorade la eficacia

de la instituición escolar y de desarrollo cje la cal ¡ciad de la educación. La

denominación‘suipervísiónescolar’ parecehacer refemenciamás bien a los aspectos

estáticosdel sistema escolar, más extermíu.s y etiantíheables.y. aumnquíe tiene entre

nosotrosmucha tradición, se puede abandonaren favor de la opción asociadaa los



191La Supervisióncomo cíencma

factoresíntimamenteligados a ]o educalivo.

Pesea lo queacabamosde decir, la Supervisióneducativay escolarno debiera

separarsenuncade las cienciaspedagógicas.Sí 110 se quieredistorsionarsu propio

sentidoy perturbarsu práctica. Por esto, para nosotros,es una materiade carácter

prácticoy tecnológico.que forma partede la llamadaCienciade la Educacióny que

estáconstituidapor el conjunto de conocimie¡uo.s,principios, normasy técnicasque

sirven para conocer, orentar, controlar y e a/tiar al sistema educativo (redes

institucionales,servicio y programas),con objeto ¿le íne¡orar su calidad.

La educaciónformal, que se da dentro del sistemaescolar, se distingue por

representaralgo planificado -con objetivos claros, medios adecuados,personal

preparado,etc.-: la supervisiónactuití sobre ella con objeto de asegurarque no se

desvirtúeni sedesvíela práctica.ni los resumítaduscjuie inie ialníenteestabanprevtstos.

Es, pues, —como hemos repetido comí insistencia- la carantedel fumnemonamientodel

sistemaescolary la responsablede sum evaluación,por lo qume en algumios casosle

ncumbe astimir íambi é mi s um reforma y re eo vid u¡ c j ó í

Si bien la sumpervisí on está forníada por principios y conoci mvii entos muy

generales,no por ello dejan de ser aplicables a las situacionesconcretas y muiy

diferentesque seinspeccionan.de acumerciocon el tedio cii el que sedesarrollany los

demáscondicionantesqueen cadacasose pumeclamídar pumes “el conceptodesupervisión

es simple y describe un proceso coívmuin a todas las profesiones y ocupaciones”

(Mosher-Purpel. 1974. 1): incluiso aulmíc{uíe su prestigio académico,como ocurre en

cualquiermateria,estémás vinculadoa suis posítilaclosy teoríasque a la funcionalidad

profesional,no por ella deja éstade darle respaldoy credibilidad,amén de aplicación

y claro sentido,a sim estuiclio. La mejor prumebade esto ¿mlii íío esque la suipervisión—
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con las diferentes denominacionesqume lía ido teniendo en los distintos planesde

estudio- siempreha estadopresenteen la formación de los inspectoresy directivos.

En Españaestuvo cuandoen la Escuela Sumperior del Magisterio se formaban los

catedráticosde EscuelasNormalesy los Inspectoresde PrimeraEnseñanza,y en las

Seccionesde Pedagogíade las Facultadesde Filosofía y Letras, y en el momento

actual en las Facultadesde Filosofía y Cienciasde la Eduicacion.Esta es la mejor

pruebade su 4espetabilidadacadémica’.

Pesea sum parentescoy vecimídací con otras ciencias por las que se siente

influida, la supervisión no se pumecle coiísidler~tr coivio uina ciencia satélite ya que

dispone de tina validez demostraday cíe uimí status claro en cl conjuinto de las

denominadas‘de la educación’,y. por endecíe uiiía aumtonomia.de una independencia

que la defiendende las intrusionese interferenciasde las disciplinas que estánmás

próximasa ella. Lo quíe no quiere decir que mo sea aconsejable,e incluiso deseable,

la apertuira hacia otras ciencias huímvmaíías y sociales,en especiala la amplia gama

pluridisciplinar de las cienciaspedagógicas.que. en último término. enriquiecensus

propios puntosde vista y nutren suis posiumktdos.

De todo lo dicho se pumedeconcltmir dlume la cimíecia de la Supervisióntendráque

serclasificadacomo tina de las Cienciasde la Edumeacióny. en consecuencia,le serán

de aplicacióntodos los aspectosdel debatemvietoclológico clume sonespecíficosde éstas.

puessu objeto lo abordacon los mismos métodos.

Comparte la Sumpervisión smi norte, pues. con las otras ciencias pedagógicas

puestoque, comose ma dicho en repetidasocasioííes,se octípade la eduicaciénque el

sistemaescolarproduice.
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1. Las necesidadesde investigaciónen el campode la supervisiónescolar

La bibliografía sobre supervisióneducativaes amplia. Sin embargo,en su

mayorparte, tiene carácterteórico, prescriptivo,o ambascosasa la vez, mientrasque

son escasoslos estudiossobreeste campocon un carácterempíricoe inductivo. La

investigaciónrealizadahastala fechasobrelos procesosinteractivosde supervisiónse

ha basadoen la metodologíae instrumentosde observaciónde clase, con ligeras

adaptaciones.Sonvarios ios autoresquehan denunciadoestasituación. Así Zeichner

y Liston (1985) manifiestan:

“Dada la importanciaque se adjudicaa la reunión de supervisióncon respectoa los

procesosde formación del profesorado,resulta irónico que se haya prestadotan

escasaatencióna la comprensiónde la calidad de lo que se transpiraduranteesos

encuentros[1 La cantidad de recursos que se destinan normalmentepara el

desarrollode la supervisión[~1 exige un examenmásexigentedel empleode tales

recursos.” (p.l?l)

Otros autorescomoHolland (1989)y PajakGlickman (1989) han definido más

específicamentelas necesidadesde la investigaciónen el campode la supervisión.El

primerode ellos ha resaltadola importanciade los métodoscualitativosy los segundos

concluyenque los estudiosetnográficosde las interaccionesque tienenlugar entreel

profesor y el supervisor en el mismo centro de enseñanzadeben resultar muy

esclarecedoras.

Aunqueen los últimos añosson más frecuentesestosestudios,sin embargo,en

ellos se ha prestadopocaatenciónal papeldel profesoren las visitas de inspección.

Los estudiosque buscanun examenminucioso de los procesosinteractivosentreel

profesor y el supervisor, deben arrojar una más completa comprensión de la

supervisióny, consecuentemente,resultarútiles paracualquíierreformaeducativaen
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la que se pretenda introduicir cambios en la acítmación de los profesores.

2. Un ejemplode investigacióncualitativa

DuncanWaite ha publicadoun interesanteestuidioutilizando datosde otro más

amplio (Waite, 1990/1991)en el que se investigócómo los participantesen el proceso

supervisor (profesoresy supervisores)perciben y realizan la supervísion. En esta

investigación, los participantesson tres suipervisorescentralesy cuatro profesores

principiantes.

2.1 Fundamentación de la metodología y el enfoque

Se pretendíacomprenderel sentidode las conductasy orientacionesde

los profesores y sumpervisores duirante la entrevista de suipervisión. No se títilizó

un esquemade codificación aprioríslico pan explorar los intercambiosorales

que fluían (le ferina natural en lii entrevisia.En suí Itícar se grabaronen video

las entrevistasacompañándoselas urabacionescíe detalladasdescripcionesde

los encuentros.Posteriormentelas erabacionesse transcribieron, siguuiendo

procedimientos y técnicas de transcripción de conversaciones. El uso

combinado de técnicas etnográficasy cíe análisis de la conversaciónes

consistentecon la metodologíapro~ ume sla por MI oc rin an (1 988) quíe sedenomína

“análisis de la conversaciónetíltuiral rncmfle coníextualizado”. y asi mismo

satisfacela advertenciade Cicotírel (199v) de qume la investigaciónsobre los

procesoslingúisticosdebe inclumir métodosetnográficos.
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2.2 Trabajo de campo

En tanto que director de la investigación,Dumncan Waite mantuvo una

relación permanentecon los participantes. Hizo tres entrevistas con cada

supervisor y les seguló durante el proceso permanentementemientras ellos

interactuabancon los profesores.Las técnicas(le observaciónempleadasiban

desdela observaciónno participante (en las escumelas),hasta la observación

participante(en la Universidad). Acompañótambiéna cadasupervisoren, al

menos, una visita a clase, y se retinmo comí los profesoresen sus escuelas.

partiei pó en s Lis reu¡ni ones(le di si rito N en los sevii naríos que ttmv i eron 1 umgar en

la Universidad.

En total se grabaron,transcribieron\ analizaron,cinco entrevistasde

supervisión:dosdeellasfueronentrevistas(le ~iC- y post-observación,mientras

que las tres restanteslo fueron cíe post—observacio n

2.3 Característicasgeneralesde la emitrevista de supervisión

En lo qume se refiere al rol del profesoren la entrevistacíe supervisiónse

puedendistingumir tres tipos de actividades:pasiva, colaboradoray de rechazo.

Con ello no se qumiereafirmar qume los 1rolesoresse clasifiquienexclusivamente

en una de estastres categorías.sino ciume cadal)rofesor manifiestarasgosde las

tres en las entrevistas.

Los investigadoresen materia(le socializacióndel profesorado(Lacey,

1977; Zeichner& Tabachnick.1985> [mii identilicado las siguientesestrategias

socialesen los profesores:ajuste i nternalizado, conformidad estratégicay

redefiniciónestratégica.Esta tiltiiíía lía sido elasiheaclaa su vez como exitosa
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y no exitosa.Los roles del profesoren la entrevista,identificadosen el estudio

de Waite, equivalena las estrategiascitadascon pequeñasmatizaciones.

En generalla estrategiasocial de ajusteinternalizadosecorrespondecon

el rol pasivodel profesoren la entrevistade supervisión.Dicho rol seproduce

en el contextode una fuerte agendapor parte del supervisorcontra la que el

profesorofrecepocao nula resistencia.Por eJ contrario, el profesoraceptala

autoridad y sugerenciasdel suipervisore intenta acomodarsu enseñanzaa los

deseosdel supervisor.

El rol colaboradorinclumye la complicidad estratégicay la redefinición

estratégicaexitosa. El rol colaboradorse produmeeen el contextode unaagenda

supervisoramás débil y permite a los profesoresqume exhibeneste rol, una

mayor determinaciónpara decidir qué interpretacionesy sugerenciasdel

supervisorvan a seguiry cómolo vamí a hacer. Si el profesorsolamenteparece

aceptaral sumpervisory sus suigerencnts.nos encontramosante lo que Lacey

conoce por “conlbrmidad estratégica>’. Si el profesor es capazde efectuar

cambiosen la situmación.o en la ideac~uíe tiene el sumpervisorde la situación,nos

encontramos ante lo que Lacey demiomina ‘redefinición estratégica” (o

redifmnición estratégicaexitosa, segúnZeiclímíer& Tabachnick).

La estrategiasocial llamadaredefiniciónestratégicano exitosaequivale

al rol de rechazoen la entrevistade sumpervísmon.Cuando tanto el profesor

como el supervisortraenagendasmumy exigentesa la entrevistay el profesor

no capitula, éstepumede exhibir el rol de rechazoen la misma.
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2.4 Fasesy roles en la entrevista

En otros trabajos(Waite. 1991/1992.1992b) ha analizadolas tres fases

de la entrevistade supervísmon:

a) fase de información por partedel supervisor,

b) fasede respuestapor partedel profesory

c) fase prograrnática.

Sin embargo,estasfasessomí dinámicas.Los participantespasande una

a otracon relativa facilidad. Cuandolos participantesseencuentranen una fase

particular. se observanciertas característicasen todas las entrevistas. Por

ejemplo, cuandoencontrándoseen al fase rivera (a) umn suipervisorinicia un

tema. el profesor deja de hablar si iuciltáneamnentey asume una postura de

reconocimientoo aceptación.contrapumnteandoíd) cíuie dice el supervisorcon lo

que podríamoscienominar “signos tIc aceptación».

Scheflen(1973) tisó el término “fase>’ al escribir sobre la organización

jerárqumicadc la conductano verbal lo si etmielite1

Cuandodos o máspersonasse.1 u~ atan nícíun ti na actividadcoyún 1...] Estas

actividadesforni art un contextopara las reíaciones,las cuialesconsti t tíyen fasesen las

secuenciasde la actividad- Cada tase es un contexto para los tipos particumíaresde

conductacomunicativade cadaparticipante.”y. U>).

El término “fase” se empleacii esta investigacióncon estesentido.

La primera fasees la de iífrnv¿¡e por parte delsupervisor.En ella éste

último inicia el tema y lleva la \‘0Y cantante. El supervisor usualmentese

esfuerzapor adoptarun papelpredominantecumandopercibealgunamumestrade

competicion por partedel profesory éste acabapor cederen última instancia.
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Las intervencionesen esta fase por partedcl profesorse reducena simples

“signos de aceptación”como hemos comentado.Dichos signos presuponen

(pero no requieren) la continuación cte la conversación por parte del

interlocutor. Al mismo tiempo vienen a mostrar que el análisis de lo

manifestadohastael momentopor el interlocutor no se ha terminadotodavía.

El frecuenteuso de signosde aceptaciónpor partedel profesoren estaprimera

fase demuestrasu reconocimientode la dommnanciapor partedel supervisor.

Atmnquíe los profesorestieneil intervencionesmás largasy el supervisor

asumeunaposturade aceptacióno reconocimientodurantela fase (b), hay que

teneren cuentaqu¡e la respuiestadel prulesorse hacecon respectoa los temas

iniciados por el supervisor. En este sentido, e] control del sumpervisor se

extiende también a esta seguinda tase. Pero etmando en ella se produce una

conversacionsimultánea,es el supervisordlumíen cede,lo que permiteasignar

al profesorla domninanciaen esto tase. Fmi ella ld)s profesorespuedenexponer

tanto sul plan de trabajo como la juísti ic¿mción de las conductasdocentes

observadas.

En la tercerafase, al ‘fase prograiii¿it ca”. la dominanciase asignaal

profesor..áumnquela extensiónde las interveneicines,así coito su¡ distribución.

son semejantespara ambos i nuerlocuilores.es el profesorquien generalmente

inicia los temas.
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3. Algunas conclusiones a las que ha llegado la investigación cualitativa en el

campode la supervisión

Mediante la adopción de un enfoque metodológico de caráctercualitativo,

investigacionescomo la citada citada ahondan en nuestra comprensiónde los

fenómenosde supervisióny de las entre\’istasde supervisión. Tales esfuerzosson

importantesen los momentosactualesde reformaeducativa, por ejemplo.

La supervisiónno puedeentenderseya cuino fenómenounidireccional,esdecir,

como la imposición del control supervisorsobre profesoresdóciles. Aunque otros

aspectosdel control, tajes como la heceinonía dc los sistemasde supervisión,

requieran de una mayor clarificacion. el estudio de Duncan Waite sobre las

interacciones cara a cara entre sopervsor y profesor demuestra que ambos

participantesposeen recursos de los qtie pueden echar mano en un momento

determinado:ningunode ellosestáinermey ambosson responsablesdel ambiente,del

contextoque construyen.

Aunque los supervisoresLozan de una sí badende privilegio en sus visitas y

entrevistas con los profesores(ellos Lenerau los datos, inician las entrevistase

introducenlos temasobjetode discusión.deicrmiítííí si es o no suficientela respuesta

del profesory redirigenla entrevistacuandola explicacióndcl profesoresconsiderada

insuficiente), los recursosde los profesoresno )Li~tdefl ser infravalorados.En este

estudiose han identificado aJgunosde ellos. Los ínolesoresejerceninfluencia en la

trayectoriade todas las entrevistas,pero solamentela adopciónpor su partede un rol

colaboradorpermite al profesor construir. conjiínlanlente con el supervisor, tina

imagen positiva de sí mismo y de los demáscoleLas.

Parael profesor, la entrevistade siipervisíori de caráctercolaboradorpareceser
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la más adecuada.La colaboraciónsincera.sin embargo,se ve obstaculizadasi la

actuacióndel supervisores rígida y negativa. De hecho, puede ocurrir que ésta

restrinjael gradode negociaciónposibleentreel profesory el supervisory dificulte

la co]aboración.Así mismo la adopciónde roles y expectativasdemasiadoconcretas

puedeinfluir negativamenteen la negocíaciony la colaboracion.

Paradesempeñarun papel importantey viable en la reforma educativa,los

inspectores,y porsupuestola supervisióníiiisiiía. tienenque navegarsimultáneamente

por rumbos de autorrenovación:el ¡)ersoii~ll o individual y el sistémico. En el nivel

individual, los supervisorestienen que modelar sus capacidades.actitudes y los

conocimientos que ellos suelen valorar en los profesores, a saber: reflexión,

colaboración, asunción de -¡esgo, éi¿ca dc coiApiciii=iO/i y afecto, capacidad para

facilitar el aprend¡zcye y desarrollo pi~jesioiicíl ¡ú¡¿Ído o sí mismos y a los demás

colegas.

Los supervisoresque deseenexlnbir coinportaiiiientosde colaboracióntienen

que sometera e xamcii sLI plan de trabajoy sus íuíotí\‘úc ¡ 01k 5 antes(le ini ciar la acción

supervisora.Ademásdeberángrabar.analizars rellexionarsobresu coníportamíento

en la visita y entre\’istade super\’isio~i. En atabas,deberánpermitir el protagonismo

del profesory suis inquietudesdejándolela iniciativa, haciendopausasniás frecuente

y largas, usando‘signos de aceptacion” con más [recuencia y exhibiendoconductas

tales como la escuchaawííta de lo c¡tie dice el pwlesor y la incorporaciónde las

aportacionesde ésteen su propiodiscurso.Estasconductassonseñalesde aceptación.

En una palabra. tales actitudesy coiiiporlaniiei)tos se aproxímarianal “modelo de

conservaciónmoral de Benhabib(1992. pSi cii d que la capacidadpara invertir las

perspectivas,es decir, la disposición¡Jara razonardesdeel punto de vista del otro, y

la sensibilidadpara escuclíarle. adqti¡ere u ti papel )redorni tía jite’’
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De la mismaformaque seha comprobadoque los profesoresdisponende poder

para influir en la entrevistade supervisión.taíiibién los supervisoreslo tienen para

influir en el propio sistema de supervisión. Fisner (1991. 11> afirma que los

profesoresmedianen el currículo incluso cuandoéste les viene dado. De la misma

forma los supervisorestambién median en la organizaciónde los centros. Los

inspectoresson mejor aceptadospor los l)rotesoressi enfocansu trabajo sobre la

supervisiónde conducíasdocentes(Waite. 1992 a). Paraello se requiereque tinos y

otros actúencomo coinvestigadoresde sussítuaciOIiCS.

Las entrevistasde supervisióntienen lu2ar dentro de contextosmúltiples; la

enseñanzay el aprendizaje, también. Para que se produzca la colaboración, los

supervisoresdeben aceptarque los prolesoresson itrio. y solamentetino, de los

numerososfactores que inciden crí el aprendizaje. Los itispectoresdebendejar de

culpar a los profesoresp~>r el fracasoescolar~deben examinarsimultáneamentelos

mícro— y níacro-contextosy procesosque nf]u\etí en el aprendizaje.Lo que que se

desprendede las investigacioneses qíte los supervisorestienen que esforzarseen

conseguir que los profesoresse iti)~)liqlLen en proyectos(le investigaciónsobre su

prácticadocentecon la fi nalidadde iíe ¡orar el aprendizajey las experienciasvividas

por los aluninos.así colílo introducir la prácticade la aíitoevaluacióny dar facilidades

para la evaluación hecha desde la ispeccion (evaluación supervisora). Los

supervisorespuedeny debenrenegocíarsus roles profesionales—los suyosy los de los

profesores-con objeto de acometertal tipo de accion itivestigadoray evaluadora.De

estaforma, los supervisores,junto coíí los profesores,podrían adoptareí liderazgo

necesariopara la refornía radical de las itisliluciones educativas.
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4. Necesidaddecomplementarzeda~len la ¡u i’esligacion aplicadaa la Supervisión.

En la investigaciónaplicadaa la supervisiónprevalecetina finalidad puramente

prácticay la necesidaddequearmonicelos distintos tipos que dentrodeella sepueden

dar.

Hoy ya no se discutenlas aportacionesque la investigaciónexperimentalha

hechoen el campo de la educacióny se acepní ~ínaciencia experimetalaplicadaa

todossus problemas.Tal ha sido su augeque se ha escr¡toque ‘a partir de los años

cuarenta,el conceptode pedagogíaexperimentaly los trabajos utilizando métodos

empíricosfueron desplazandoa los realizadosen el campoespeculativo,de tal suerte

que en la segundamitad de este siglo para iv íichos no hay otra ciencia de la

educaciónsino la cienciaexperimental’ (G~íicí¿í Hoz. y.. 1991. 301).

En el casode la Inspección,tanto las íívestígacíonesrealizadaspor ella como

la que han recaido sobreella misni a han Liii Ii /li(l o s&ñ) te todo ni etod o cuantitativos,lo

que ha ocasionadocierta parcialidad en sus conclusionesal obtenersede espaldasa

otros métodos.Y no esque con estosc quiera tninus\aloravlos resultadosobtenidos

con estosmétodos,sino denunciarla ausencia(le las i ivesíi gacionesque vinieran a

complementarlos resultadosobtenidosde loriiia cuantitativa,

La aplicación tic la metodologíacualdativa al campode la supervisióny a la

práctica inspectorapuededar frutos insospechados.Hay que tener en cuenta que

dentro del paradigmade investigación cualilativa existen varias modalidades:la

investigaciónetnográficaque para algunosautoreses sencillamenteequivalentea la

cualitivativa (Mitzel. 1982, 587); otros admitenque. aunquetienentécnicascomunes,

sepuedenmantenercomodosformas(le investigaciónd isti ritas (Marslíall y Rossman.

1989 y Wolcott. 1988), porque el conceptode investigación cualitativa no hace
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referenciaa un único método.

Evelyn Jacob (1988) ha distinguidos estos seis tipos dentro de la investigación

cualitativa:

* la etologíahumana.

* la psicologíaecológica,

* la etnografíaholítica,

* la antropologíacognitíva.

* la etnografíacJe la comunicacióny

* el interaccionísmosínJb¿l)co.

En el campode la supervisión todas estasformas de investigaciónson muy

aplicablespues en todas ellas se trata cíe estudiarel hecho educativoen situación

natural y de prestarespecialatención a los aspectoscje la conductahumanaque se

ponen de manifiesto en la relación supervisora. La combinación de todos estos

métodoscualitativos cori los cuantítatí\• os resulta esencial [Jaraobtenerconlusiones

generalizables. pies ‘~ el pri nc pi o de coí picaíei t a rí edad supone tina actit Lid

predominantementecomprensiva.de iritegracióií. Bien entendidoque la integraciónno

niega las diferencias; las si embargo. coinve, n o una ]Jriieba de la necesidadde

complementom LI t tío. Coni o dos superCcies cii rv as sc adaptati mejor e tiando u íia es

convexa y otra concava.las diferenciasy ito la igualdad constituyenla basede la

integración” (GarcíaHoz. Vi 1991. 303r

5. El enjóque de proyectosmulilinétodo

Pareceobvio que el objeto de los iiietodo cíe investigación en cualquier

disciplinaseael estudiode susproblemasactuales.La supervisiónno escapatampoco

a estaexigencia.Peroen todos los camposde las cienciasde la educaciónexisteuna
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fuerte inclinación, por parre de los irivestiu’adorcs.a valorar métodosparticularesde

forma excesiva,de modo que llegan a convenirsecii fines en sí níismos. Esta fuerte

tendenciallega, incluso, a defenderlos iíétodos de cadatino de otros métodosrivales

y alimentarestatendenciaunívocaseleccionandosólaiíienteproblemasde investigación

paralos que sepuedenaplicarbien. En 1957. en tina polémicasobrela observación

y la entrevista-métodostan propiosde la supervisión-.Trow escribióunaelocuente

y muy citadaexhortacióncontratal mentalidadíííctodológíca.El traerlaaquíesporque

recogebien la posición znultíníétodo:

“Cada zapateropiensa qLie el cuero es lo único que existe, La mayoría de los

científicossociales. íiícluyendo el díuc ahoraescníbe.tienen sus iííétodos predilectos

con los que están faíriliarizados y cjuíe niJI lean con cierta habilidad. Y sospechoque

investigamosúnicamentelos problemastille 50~ susceptiblesde serresueltoscon estos

niétodos. Pero deberíamos intentar ser menos lJclCblcflflOS que los zapateros.

I—{agáiiíos] o por mcd o de debatessobre úhxwoa ¡Ji ¡)cIIIW¡pdí¡ tú versus entrevisías —

del ni siii(J modíd) qLíe líe ros debuti tic> sobe psico ogia versus sociología-

coííti¡inc VOS con el asciii to atacancío a u cíesíI0.s P ob lemas con la másampí a colección

de bertamicatas conceptualesy nelodo 1 ¿y ¡ cas cíe que dispoiíemos y aquéllos

deniandan”(Trow. NI., 1957, 35>.

Actualmeiite,como cii 1957. existen lJrofciiícllís tlivisiones metodológicasen el

senode las ciencia sociales. Desde los añoscinccieíita. estasciencias han crecido

espectaculariííentey con 5LI crecimiento, las suma de i iivesli2acionesindividuales lía

dado comoprincipal resultadotui enfoc1ííe íJciltí iiiétodo de los problemasque tratan.

Sin embargo.esteavanceen la direcciónaptiníaciapor Marlin Trow. ha creadootras

dificultades.La diversidadpuedeconferir fLíerza a ciiia disciplina, pero puedetambién

conducira la incoherencia,confusióny eoíítroversí¿ísíu frutos. Porestarazón muchos

investigadoreshan sentidola necesidadde colíscilso:

“De algunaforníadebemosalcanzarníayorgradocíe coiisensdien riLiestra terminología

y

e investigacioííes Paraalgriiios, estoamort 1 g ciará la i u novacóii e ini IJoildí rá ortodoxia.
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Pero un pacto en los conceptoso en las ín’~ estnmcionesno implica acuerdo en

supuestosenipíricos, ni restringe las proposici<)flC5 que Litilizamos para relacionar

estasvariables.Pareceque ya disponemos(le bastantesconceptos,variables,tópicos

de investigación,orientacionesy posicionesteóricas para satisfacera casi todo el

mundo [...] La falta de diversidadno es nuestroproblema,tampoconecesidadalguna

en un futuro próximo nos asLista. Pero para que la diversidad culmine en

conocimientosútiles, unaaparienciatic ordendebe,(le una u otra forma, sercreada”.

(Blalock, HM., 1978, 22).

Los proyectosde investigaciónriniltiíuétodo han sido estudiadospor algunos

autores (cfr. John Brewer y Albert Hiinter. 1989> st consideradosen un sentido

amplio, incluyen totio lo que contribuye de al gíin nodo a ampliar el enfoque

multimétodo de los feííómenossociales5. por ende, los etiucativos.

Los proyectosniultimétodoson o simplesestudios,o programasmáscomplejos

de investigaciónlJcrilleI)ante, los cualesempleande orína sistemáticacombinaciones

de campos,encuestas,experimentosy métodossin tesíríccion. Esto estáconsiderado

comoun estilo de investi2acioIi de tiereclopropio. tau tlístínto cii su modo como los

más convencionalesestilos sobre los q~íe se scíslenta. La aplicación de diversos

métodosen la investi~ación de un priJtJleivla se caraclerizaa vecescomo un método

nuevo extraordinarioque aparentaser el ideal. Por eso. Babbie no ha dudado en

afirmar al respecto:

“En el mejor de todo los mundosposibles.el cilseñocíe investigaciónadoptadodebe

incluir masde Li ri métodopara añordar euúlq ci er ~robteínaq nc se quiera estudiar’’

(Babbie, E.. 1979, líO).

Pero la reali datí es que la i nvest i 2ati ol in ti It i método está actu al mente ni uy

debatida porquecon freetic ilcí a se [JIa níca y reali ¡a coito ti uía clic St i óii rutinaria que

tiene poco en cuenta lo específicodc la realidadcine se trata tic i nvesti¿nr.



Métodos y Iteutes para ci esiuclio cte la su~~ervísu’íí 212

La investigaciónmultiínétodoofrece la panicularventaja de de una rápida y

cercanacoordinacióny comparacióndediftrentesmétodosy desusconclusiones.Este

enfoque es especialmenteimportante en áreas de investigación donde existe baja

integraciónsocial e intelectual. Pero íío podemosasumir apresuradamenteqtíe los

beneficiosde estudiarproblemaseducativoscoíí multilJIes métodossolamentepueden

obtenerseen los proyectos individuales. o que tales proyectos son en cualquier

sentendiosucedáneosde tina investigacióncolectivade una u otra disciplina. Todo lo

contrario;el proyectomultimétodolía siírg¡tlo precisamentecomoconsecuenciade la

naturalezamultiniétodo de las ciencias socialeseoiiteniporáneasy lía convencidoa

muchos investigadoresde que las sol ucciones a sus problemasde iíívestigación

requierenmás tilJos de inforníación de los que un método simple puedefacilitar y,

también,que las solucionesbasadascii dcsclítJrivientosmultimétodossonsusceptibles

de ser mejores-es decir. (le poseertina baseempíricamás solída y un ánibito teórico

más amplio-, porqueestálí ftindamcntadasen una variedadde formasde observarla

realidad. La investigneion iiltIltiiYlétO(lc) es. ~ tanto, un ritelito de aplicación de

nuestrotrabajo individual y de enriquecerlocon el esfuerzocolectivode cadatino de

nosotros.

6. Lasfuentesdocumentalespara el es/itdio cíe la inspección.

La bibliografía especializadaes la base in)lJrescindibley el atíxiliar fiel para

el desarrollode cualquieractividadcíentílica. ¡AiC5 heilita el trabajode investigación

e informa de la evolución y estadouna cieiícia en iííí moiiíento determinado.

La bibliografía, en cuanto tl¡scipl ma :iiixi liar. investiga. describe, ordena,

clasifica y catalogael conjuiito dc los documentosescritossobre un tenía. Es, junto

a la biblioteconoiiíía y la bibliometría. tiria rama de la bibliología que estudialos
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aspectosmásgenéricos,históricosy técnicosdel libro y, en general,de la documen-

tación escrita. Con los necesariosconocimíentosbibliotecriológicosse puedellegar a

formar el material precisopara constituir un repertoriobibliográfico que sea fuente

obligadaparaemprenderestudiosdecarácterhistórico y doctrina! sobrecualquierárea

del conocimiento.No en vano la Bibliografía fue elevadapor Napoleónal rango de

cienciaauxiliar de la Historia.

Españaha sido pioneraen la confecciónde repertoriosbibliográficos. A finales

del siglo XVII, Nicolás Antonio publicóla Biblioileca Hispano Veras(que comprendía

desde la épocade Atígusto hasta 1500) y la Bibliorlieca Hispana Nova (donde se

relacionanlas obrasde los escritoresnacionalesentre 1500 y ¡672). Nuestropaísha

seguidosiendocunade importantesbiblic5graios.como lo sonBartoloméJoséEsteban

Gallardoen el XIX, Antonio Palau y Dtílcet y JoséSimón Díaz en el XX.

El conocimientocompleto de las fuentesdoctiiiientalespara la redacciónde

cualquierestudioya seageneralo esíecíalízado.proItí rido o dc divulgación,esmotivo

suficientepara el intento de confeccionartui rel)ertorio bibliográfico. Peroes que,

además.“el propósito de la bibliografía es :ív udar al investigador a descubrir la

existenciao determinarla identidad de los libios o cíe otro material documentalque

puedaserle de interés”.(Lewin Robinson,AM.. 1992. 16.)

Es posible que alguno de los extremos más tediosos qtíe caracterizanla

paciente, ardua e ingrata labor del biblió¿r¿ufo se vean facilitados por los medios

electrónicose informáticosque la técnicapone a nuestro alcanceen la actualidad.

Pensemosen la gran simplificación, en el enormeahorro de tiempo y esfuerzoque el

adecuadouso de estasherramientassuponepara las laboresde ordenacióny siste-

matización.Bien esverdad,comoha ptiestode inaniflestoMargaretLodder(Cfr. Ibid.

120-122),que la mayoro menorayudaqtíe pLecle lJIest~~ el ordenadordependede los
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siguientesfactoresfundamentalmente:

1. La extensiónde la biblio¿rafía; cuanto más extensaes, máspráctico

resultasu tratamientoen el ordenadorya que sepuedeelaborarconmás

rapidezy con mayor facilidad.

2. La actualización de la bibliografía; pues se presta a tenerla al día

constantementee intercalar correccionesy asientossin rehacerlade

nuevo.

3. Necesidadesde indicación:ya que sepuedenintroducirautomáticamente

todo tipo de índices, trabajo tjue de hacerlo manualmentesería muy

pesado.y llevaría mticho tiempo.

4. Disponibilidad de programasiiJforináticos adecuadosy preparadosen

función de las propias necesidades.

Todo esto, sin embargo,no puede justificar un dccaiínientoen los esfuerzos

compiladoresde biblio¿rafía,sino que, muy al contrario, debesuponerun acicatepara

su elaboración.

7. La bibliografía pedagógica.

En la pedagogía.como en el resto de las ciencias, la bibliografía se va

volviendo inabarcable,por lo que está juistificadíslíno el abordarlapor las espe-

cialidadesque dentrode ella sevan desarrollandoy tomandoct¡erpo.De estamanera

su consultaserá más fácil y útil para los especialistasy estudiososde sus diferentes
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ramas,quepodránaccedera estasfuentescon mayorseguridady economíade tiempo

y esfuerzos.

Ya en el terrenobibliográfico propio de la Pedagogíason dignos de destacar

los repertoriosde RufinoBlancoy Sánchez:Bibliogrqfia pedagógicadeobrasescritas

en castellano,en 5 volúmenes,editadosen Madrid entre 1907 y 1912 y Bibliografía

pedagógicadelsiglo XX, en 3 volúmenes.ptiblicadapor la Ed. Hernandoentre 1932-

33; obraéstaque abarcalos treinta primerosañosde estesiglo e incorporatambién

la producción extranjera. Contintíadora de la labor bibliográfica emprendidapor

Rufino Blancofue su discípulaJulia Ochoa y \~icenle. primera secretaríade) Instituto

SanJoséde Calasanzde Pedagogíadel C.SíC.. quedenirodeestainstituciónpublicó

su Bibliografía Pedagógicade obraspublica¿los en los años 1930-1935editadapor

GráficasYagíies en dos tomos, el primerodedicadoal “índice de autores” (Madrid,

1947) y el segundoal “índice alfabético de materias’ (Madrid, 1946). Unos años

después,PérezRioja ptíblicó la Bibhogtrojí¿¡ petlugógica e5¡)a~Ola. Selección de los

años 1936 a 1957, Madrid 1958, continLiandoasí la obra de Ochoa. En cuantoa las

publicacionesperiódicas,tareabibí ográulca i uport an te y contiii tíada en el campode

la educaciónfue la emprendidahace 45 añOs íor la revista Bordón. qtie desde su

número 7-8, correspondientea novicíribre-diciembrede 1949. viene elaborandoun

volumenbibliográfico, coincidiendocori el ultimo dc cadaano.

8. Bibliografíassobre supervisióne inspección.

Las distintasramasde nt¡estrosaberfueron objeto de estascompilaciones,pero

con respectoa la Inspecciónestetrabajo no se habíaabordadohastaqtie sus publica-

ciones no constittiyeroncuerpost¡ficierite.
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Adelantadasen este menesterhan siclo dos inspectoras:FranciscaMontilla

(1959) y María TeresaLópez del Castillo (1966). que han seguido otros estudiosos

con trabajosde la misma índole, comoel que incluyó la Hermandadde Inspectores

deEnseñanzasPrimariaenestapublicación: ‘La Inspecciónprofesionalde Enseñanza

Primaria” (1967) y algunosmás recientes.(Soler Fiérrez, E.: 1991 y 1992.)

Graciasa estosestudiosbibliográficos, podemosobservarcómoel tema de la

inspecciónse ha mantenidovigente,de manerare¿ular.en la bibliografíapedagógica

españolade las tres últimas décadas,tanto por lo que sc refiere a la publicaciónde

libros y artículosen las másimportantesy prestigiosasrevistasde educación(Revista

Española de Pedagogía,Bordón, Revistade (iieiuios de ¡u Educación,cuadernosde

Pedagogía, Nuestra Escuela...) y en algtíim e51)ecializada.SupervisiónEscolar,

lamentablementedesaparecida,así como en ponenciasy coIllLLnlcaciones presentadas

en jornadas,simposios y congresos.

9. Los estudiossobre la inspección educanra.

Eminentesinspectoresespañoles,bien conocidosen cl mundode las ciencias

de la educación,han realizadosustesisdoctoralessobiestí actividadprofesional.Así,

Herminio Almendros,que la presentóen la Universidadde Orientede Cubaen 1952

y PedroRoselló. que realizó la suya. tittílada: Re/innia de la inspección, bajo la

orientaciónde Claparédey Boyer. A partir de estosdos pedagogoshan venido otras

tesis, como la de Rodríguez Diéguez. (le carácterexperimental, dirigida por el

profesorVíctor GarcíaHozen la Univers¡dadCoiupltirensey la deJiménezEguizabal,

de carácterhistórico, que dirigió en la Universidatí de Salamancapor el profesor

Agustín Escolano.Ambos han contribuido de minera importanteal esclarecimiento

de diferentescamposde estudiode la InsíJección.Más reciente(1989)es la tesis de
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la argentinaMaría Isabel Castillo Apozaspresentadaen la Universidad Complutense

y dirigida por el ProfesorArturo de la Orden.

Relacionadatambiéncon la inspección,aunquecircunscritaa la que ejercen

las órdenesreligiosas sobre sus propios centros, se inscribe la tesis de Temprado

Ordíaz, realizadabajo la dirección del profesorJ. CarrerasArlan en la Universidad

de Barcelona(1957) con el título El inspeuorlasaliano.

Otro indicadorclaro de la permanentevigenciade los estudiossobrela Inspec-

ción lo tenemosen la constanciaque ha mantenidostí tratamientoen los Congresos

Nacionalesde Pedagogía,quedesde1949 hastala actualidadsehan venidocelebrando

cadacuatro años Por medio de estos trabajos. bien cii forma de ponenciaso de

comunicaciones,nos p(JdeIiios percatarno salo de las aportacioneshechasdesdelos

peculiares puntos de vista de los iiispect(Jrcs a la organizacion, sistema escolar,

actualizacióny perfeccionamientodel profesoado.)rograiviacióndidáctica,evaluación

de profesores.centrosy sistemaseducativos,sino tambiénde las perspectivasque a]

tratamiento de la inspección abren los distintos métodos de las Ciencias de la

Educacióny de las corrientesen au¿een cadamomento.

Así mismo, exponentede la vitalidad de] colectivo de inspectoresy de la

necesidadsentidadesdela propiaadííiinisri~acióii. qtie con frecuenciaha impulsadoy

colaboradoparahacerposiblesestosenetíentros,ha sido la organizaciónde congresos,

jornadasde estudioy, sobretodo, sim~Josios,entre los que hay quedestacarlos cele-

bradosen Madrid (1986), Palma de Mallorca (1990) y Benalmádena,La Mangadel

Mar Menor y Madrid (1992), Alicante (1993). -la mayor partede ellos de carácter

internacional—,cuyas actasson de consultaobliaadapara los que quieranadentrarse

en los nuevosderroterosy tendenciasde la stipervision.
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Cualquier trabajo riguroso que se quiereae¡lllJrendersobre la bibliografía en

estecampodebeajustarsea las siguientesnotas:

Descriptivo, es decir, ajustadoa una clasificación que comprenda,obras

específicas, colaboracionesen libros de carácter más general, prólogos,

artículosen revistas,ponenciaspresentadasencongresos,simposios,seminarios

y conferencias,homenajesy estudiosbiblío¿rábcossobreinspectoresque han

pasado a formar parte de nuestra historia de la educación, así como

colaboracionessobreel tema en eiiciclofJedias.diccionarios, etc. Se han de

incluir también sendosapartadospara iíifbrínes y memoriasporque reflejan

muy bien el estado,la labor y el trabajo que ha venidorealizandoel Servicio

de Inspeccióndesdeel momentonHsiuo de su cicacion.

Especial(centradosólo en la 1 rispecciói>/SLipervisión)

Exhaustivo, sin renunciara cualquiercli Binación consciente.

Retrospectivo,ya quedebe¿ornlJrenderdesdelos lJrinierostratadosy artículos

sobre el particular.

Primario, puescasi todo lo que se riclui>e diJe hacerse“de visu”, ya que con

frecuenciase repitenerroresde tirias bibí io¿rafíaa otras.

10. Fuentesdocumentalesespec¡j¡cas para cl esizulio de ¡ci inspección.

El estudiode las fuentesdocumentalestic la inspecciónes una exigenciade tipo

científico que puede facilitar mucho a los investigadoresy tratadistassu labor. Por
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otraparte,el materialexistentejustifica tambiénque se emprendeestetrabajo;no sólo

su cantidad,sino su dispersión,que haceque en ocasionesla obra o el documentono

hubieraaparecidonuncaincluido en bibliografíasni estudiosde estetipo. Porquehay

que advertirque en el casode la inspecciónsecorre el riesgode ceñirnosa lo que se

puededenominarbibliografía académica,des1Jreciandoalgunasotras fuentesquepara

ciertosaspectosson tanto o másimportantesqtíe ella.

El campotiene que serdelimitadosin tenerqtíe acLidir a criterios selectivosde

ningún tipo puesla inclusión dependeraexcliísiva¡vieiítede su temática. Pesea esto,

el conjuntode trabajos(libros, artículos,ponencias.comunicaciones,memorias,etc.)

resultanmásabundantesde lo que en un princ~JicJpuedepensarse,y, aunquetampoco

el ámbito tratadolo requierapor sil am¡JlitLid. no hay por qué limitar los asientoscon

estoscriterios:

a) la redución del períodoabarcatlofijando tina fecha tope a partir de la cual

no se recogieranpublicacionesporqueel prescindira priori de lo másreciente

haceque la investigaciónpiertía actualdad.

b) La no introduciónde todoaqtiell(J que no supongaalJortación,porqueeneste

criterio restrictivo podríanpesarmucho los pre¡tiicios personales.

c) El prescindir de todo lo qLie por 5Li brevedadno justificase figurar en

estudiosde este tipo, porque se podrían perdertrabajosmuy interesantesque

por la característicade la publicaciónexijan serde pocaextensióncomo ocurre

en las voces incluidasen los diccionarios, por ejemplo.

Por otra parte, la abundanciade material sirve de acicateparaperseveraren la

búsqueda,puesestacaracterísticaes el mejor indicador paraaquilatarla importancia
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que ha alcanzadola disciplina (Supervisión) y 5Li práctica (Inspección), dentro del

amplísimo campode las llamadasCiencias cíe la Educación y de las profesiones

educativas.

El intento de clasificarel origen inmediato de los materialesque tratan sobre

la inspeccióneducativanos podría conducir a una cLíestión más genérica:la de las

fuentesen los trabajosde investigación.

Tuñonde Lara haescrito,refiriéndosea su disciplina: “La historia partedeuna

materiaprima que el historiador Irabaja con sus propias lierranijerilas. Esa materia

prima suelellamarsefue/ne.Podemosdefinir corno talestodo documento,testimonio

o simple objeto que, sin habersufrido nineunareelaboración.sirve para transmitirun

conocimientototal o parcial de hechos¡Jasados . (Tiíñón de Lara. M.; 1980, 18.)

Naturalmente,el conceptodeJucine a¡JIicado a la ins¡Jeccióneducativatendrá

un ámbito más restringidoque el correspondientea la historia. Al mismotiempo, la

reelaboraciónposterior de un documentoo testimoniono debe ser en nuestro caso

argumentoparadesecharun materialde ínveslí¿acíón.pLiesto que, en las cienciasde

la educación,el tratamientooriginal de Liii ar¿umeíJtono tiene por qué serel único,

ni tan siquierael mejor. Unicanienteserá convenientereconocerla línea o líneasde

trabajo que han presidido la confección de deteríninatíaslamilias’ de documentos,

paradarlesasí su auténticovalor.
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11. Hacia una clasificación de las’ fuentespcini el estudio de la inspección

educativa.

Aunque la selecciónde las fuentes sea consecttenciade la metodologíade

investigaciónempleadaen cadacaso, si querernos dar una visión general de las

referidasa la inspección,los materialesque las constittiyenpuedenserclasificadosde

acuerdocomo los siguientescriterios:

1. Segúnel origen de las fuentesdoc¡¡;u¿e¡uales.podemosdistinguir:

- Fuentesdirectas. Se obtienen a partir de los testimoniosy de las

reflexiones de quienes,de un modo ti otro, estáno han estado vinculados

directamentea los organismosy ctieriJos encargadosde ejercer la sLipervisión

escolar; o los que la conpcenpor haber recaidosobreellos 5L15 actividades.

Fuentesindirectas. Procedende qtíicneshan sido simplestestigos

de la actividadinspectora,sin llegar a relJresentaren ningún momentoel papel

de protagonistas.

Hay que reconocerla importancia (le aiííbas y el valor complementarioque

tienen,puescomoha afirmadoalgunaatitoritíad cii la materia: “La división en Rientes

directas e indirectas, como la división en conocimientodirecto e indirecto, parece

fundamentalpara los análisis”. (Topolsky, 3.. 1982. 305.)

De combinarla clasificaciónde las fuentesen directas e indirectas con la de

escritas y no escritas obtenemosel diagrama (le Topolsky (Ibid) que abarca la

estructurade todo conocimientobasadoen tientes:
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Uno de los pocos tratadistasque se lían rcl=ridoa las fuentesal estudiarla

supervisión.aunquecon la limitación que stíponeel hacerlocon muchabrevedad,ha

sido el argentinoRamónFélix Caropresi.Paraél las tientesdel conocimiento’ de las

que se extraeno puedenextraerlas grandeslíneastíel pensamientoy de la acciónde

la supervisiónescolarson tres, a saber:

1.- La experienciarecogidaa travésde mLichas décadasde trabajomeramente

empírico,pero significativo si tenemoscii cuentael acopiode material y de

resultadosque.acumuladosy seleccionados.ofrecenuna fuenteinagotablepara

su análisis crítico.

2.- Los resultadosde la investiuacióri en el campo de las cienciassocialesy

especialmenteen el de los problemas htímanos que intervienen en la

administraciónescolar,campo resLil tail)etlte \ír2en entrenosotros.
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3.- El material bibliográfico que se biftirc¿t hacía innumerablesexperiencias

realizadashacia fuentesestrictamenteespeculativas.(Cfr. Ibid. 35-37.)

Aunque Caropresi se limite, como veíiios, a enumerar los tres grandes

apartadosde las fuentesque él considerafundamentales,sin que llegue a abordarlo

que cada una de ellas engloba, no cabe duda que la experiencia, investigacióny

bibliografía no abarcanel amplio campo dc materialescuyo manejo consideramos

imprescindiblesparael conocimientodc estecampode la educación,ni agotantodos

los apartadosque comprende.En la línea de la experiencia,algún otro autor ha

destacadoel valor epistemológico (le 1 a pr¿ict ca profesional como fuente de

conocimiento(Smyth. J.. 1989)

Hay que hacer la consideraciónde que (lesde que Caropresiescribióestacita

al momento actual la situación ha cambiado l(.J stificiente como para que sus

apreciacionesno seandel todo exáctas.más que cii otra cosaen lo referenteal estado

de la investigaciónemjJíricay experimentaly en los aspectoshumanosy estructurales

de la organizacióny fLincionamientode la 1 nspcccióiJ

12. Lafase heurísticaen el estudiode lasJócuies.

La heurísticaes el arte de localizar, ordenary clasificar las fuentesnecesarias

parael estudiohistórico de los distintos sectoresdel conocimiento.En consecuencia,

la fase heurísticaes previa a cualquier tarea investigadoray reviste una especial

importanciatanto porqueposibilitay facilita el trabajo.cuantoporqueel rigor con que

seabordedeterminaráen gran medidael éx¡to de la investi¿ación.

Aunquehoy el conceptodefueiueSC Javahechoenormementeabarcativo.por
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lo que respectaa la inspecciónentendeiiiospor fuentestodo tipo de informaciónque

nospuedaservirpara el conocimientode su historio vfundamenraciónde susteorías.

En consecuencia,sepuedeafirmar queestasJheíueslas consúruyentodo el material

que existe sobreestaprofesión -tanto escrito como ¡rusnultido PO>- tradición u otros

medios-cuyosorígenesquedanya bastantereino/os.

AunquecomoprevieneG. Tavi 1 lcrs. “riada resultamásarriesgadoqueconfiarse

exclusivamentea las fLientes impresas. dada las distanciasy diferenciasentre la

realidad cotidiana y el documento escrito, entre la íráctica pedagógica y las

instruccionesoficiales” (1981, 18.). en el casode la inspección,por haberestadomás

cerca siempredel poder constituido, la observaciónde Tavillers no resultade la

misma validez que puede tener en otros casosdonde efectivamentela práctica ha

quedadobastantealejada de su ordenamientolegal. Esto no quiere decir que no

tengamosque andarcon muchacautelaa la horade seleccionarnuestrasfuentesy que

el estudiocrítico de las que manejemosno tengaque estarmuy en función de los fines

que con la investigaciónnos hayamospropueslo.

De acuerdocon el medioen el ¿pie se hÍyhíísíhíi¡eíí las fuentes,obtenemoslos

siguientescuadros:
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1. Bibliografía aparecidaen publicacionesí,eíiódíc:ís

l Coleccionesy repertoriosbiblicw ráfleossobre ecl ucacióncIne incluyen

apartadossobre Inspeccióny/o Superv ¡ siol;.

1.2 Repertoriosbibliográficosespecíñccíssobre Inspeccióny/o Supervisión.

1.3 Anuarios de investigaciónpedagócica.

1.4 Revistasde Cienciasde la Educación cjc¡e ínclcíyeí¡artículossobre Inspección

y Supervisión.

1.5 Revistasde Cienciasde la EducacioncjLic dedicanHumerosmonográficosa la

tnspeccióny/o Supervísion.

t.6 Revistastécnicasde Inspeccióny/o Soí;crvisióiv

1 .7 Semanaros de educacióncon cnt cvisi,> oc í ¿Co os ti e opQfl. dosícTs,

noticias, carías,etc. sobre Inspección-

.8 Periódicoscicle incluyen rep<>rta¡es Y n iíct os sí<bit n specciOf)

.9 Boletinesde los Serviciosde 1 uspcc&IOfl.

1.10 Horas informativas.

2. Bibliocrafía aparecidaen publicacionesoo

2. 1 Repcrtcíriosbíbliocraticossobre edcicocióii c~oc ii;clcisen apa¡iaticssobre Ins-

peccióny! ci Scipervi si Qn

2 9 Enciclopedias,diccionarios, iCXRos, u 1 os:lL Los 1¡ líe O ej n~tn teínasO Y0CC5

relacionadascon la lnspeccioi>u. Supcrvísíói,

2.3 Libros, iratadi,s, manuales.co¡npciídios.cjiiEiii~cs. estudios.imínoeratias

sobre 1 n spccci ¿u; y/ti Supervsí

2.4 Libros, tratados,manuales.coiíí
1,cndíos \ csiticiiiis cjtie incluyen secciones.

capítuloso apartadosdedicados i lO 1 ¡ispecoiii Y>] SLil>ii~i5iofl.

2.5 1 nL<mies con resultadosti e i n \est i Cocí ole . icsí 5 cli cíomo les y tesinasscibre

Inspeccióny Supervisión.

2.6 Actas de congresos,simposios,.íírm~d:is. coloc1t<icis, plenarios,asambleasy

seminariosde inspectoresde etiucoc00.

2.7 Conclusuííies de congresos.simposios. ¡¡¡nados.coloc1oios,reuniones,plena-

ríos. asanl bleasy semínaro<5 dc i n s¡lccU ires de eclcicac i 6u

2.8 Gonteuei;ciasy discursospublicadossobre lnsjieccíóíí uo 5tipa’ i sión.

2.9 Memorias sobrey sitas de ííspccc6;-

2. lO Memorias sc,
1;re el rendi mi enlo cci ocai 1’ o dcl sisiclila escolarrealizadaspor

nspectores.

2. 1 1 Libros esecílaresque incluyen textos re cridos o la 1 nspeccííin.
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3. DocumentosleQales.

3. 1 Documentospolíticos (diario de Sesioncs,ti iscLusos, in lormes, etc.),

3.2 Documentosoficiales (Boletín Oficial tiel Estatití. Boíeiin Oficial del M miste—

rio de Educacióny Ciencia, BoletinesOficiales de lasdistintasComunidades

Autónomascon competenciasplenasy BoletinesOficiales de las Provincias).

3.3 Repertorios,coleccionesy recc>pi oc i]incs lcá~islatívasde caráctergeneral.

3.4 Leyes sobreEducación.

3.5 Reglamentos,DecretosLeyes, RealcsDecíetos y Decretos.OrdenesMiniste-

riales, Resc>Iuciones,Circulares, 1 nstrucciones todo Tipo de normasy

disposicionessobrela Inspección.

3.6 Instruccionesinternassobre el ¿cinc ouaini eoic, dc los Seiv icios de lus-

peccion.

3.2 Planesde actnación del Servicio dc tuspceu

3.8 Censos,escalatones,planí 1 las 5 telaji] Oles.

226
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4. Documentosadministrativos.

4.1 Libros de visitas de inspección.

4.2 Actas de visitas o de actuaciones.

4.3 Itinerariosde visitas.

4.4 Encuestas,cuestionariose informes scíbrc actuacionesde la inspecc¡ón.

4.5 Estudiossobredistintosaspectosde Icís scrvíciosde inspeccion.

4.6 Informes de la InspecciónCentral sobre cl funcionamientosde las inspec-

cionesprovinciales.

4.7 Informes elaboradospor los inspectores.

4.8 Estudiosde evaluaciónde protbsorcs.centros,etc.

4.9 Libros de actasde los Conse¡os de 1 n.spcccion-

4. lO Libros de actaso actasde reciaiones. cc¡thip]ts. ercíposdc trabajode inspecto-

res.

4. 1 1 Lib ros de actasde los Ccínsejos L ¡ciii es 5 Bit ,v nl ciii les y de JuntasLocales

de Primera Enseñanza.

4.12 Oticicís.

4. 13 Cartas.

4.14 Reseñasdc visitas.

4.15 Memoriasanualesde los Servicioscíe l]ispv<cioo.

4.16 Memoriasdc ccirscís de formación vio pc]ic¿¿¡ofláoilenittde inspectoresen

cíe mc í c ¡ci

4. 1 7 Ra’istmos de correspondenci

4.18 Presupuesios.

4. ¡9 Cony ocatciri as.

4.20 Temamicís sobreInspecciónÓíp’ ‘si cí< n es. c ¡¡1curs< s de acces’í. cu rs is, etc.).

5. Documeniosprivados.

5.1 Correspondenciaalusiva du¡ectoo indírecn,iíícnie ¡ cts inspectoresx sus ac—

tuaciones.

5.2 Correspondenciaprofesional.

5.3 Actas de sindicatos,asciciacitinesp\¡testi~lcs. hermandadesde inspeciores.

5.4 NI cíncírías elaburadaspor ~sp oíl Ls it l~ ¡¡xis de ti specci ón

5.5 Agendasy diaricís de inspecitires.

5.6 Prcit! rama de actos, cursos. ¡ n vi tic it,>] es. ci

5.7 Entrevistasa inspectores.

5.8 Coníestaci cines de los i nspeci tircs a eacLics ¡5 Y C uesi ulila míos.

5.9 Proyectosde i nvesti eaciones stib le i ctilas ¡clac¡cooc
1’ ¡5 con la inspección.

5. ¡0 Inéditossobre inspección.
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7. Testi mrinic,s c>rales.

7. 1 Directos de uspeetomes, pr ilesores. LI] ce t ¡ vos. Li mi lides, etc.

7.2 Crabaciones.

7.3 Debidos a la tradición oral (n]einj¡ría bcí;ina:i.¡.

8. Tradición.

8.] Tradición transmitidade unas ocíícr:¡c¡j’jíú> Li

8.2 Experienciaacumulada,

8.3 Usos y cosicimbres,

8.4 Anecdotarios.

Las fuenteslegales.es decir, las disposicionesq~íe han regLilado la actividad

inspectora-organización.funcionamiento,competencias-desdesus mismosorígenes,

formanun corpus voluminosoe insustituiblep~í~ conocercómo se ha concebidoeste

servicioen los distintos momentosde su ya laiga historia, así comopara percatamos

de los avatares que han jalonado su evolLición. Son muy abundantespero las

coleccioneslegislativasy las publicacionesespecializadasayLtdan a su uso.

En el Anexo de estatesis se presentanclasificadastodas las fuentes—excepto

las legales- para el estudiode la Inspeccióntanto en Españacomoen los diferentes

paisesIberoamericanos,adoptandoeste esqtieírade sistematización:
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6. Fuentes literarias.

6.1 Memorias.

6.2 Biografías o autobiografías.

6.3 Libros de viajespor escuelase institucioneseducaiivas.

6.4 Obras literariasde carácterpeda~ógico q cíe al cidel] a la inspección o a los

inspectores.

6.5 Obras literarias en general (novel;,, teatro, memcirias.etc.) quealudana la

inspeccióno a los inspectores.
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1.

II.

III.

IV.

y.

VI.

Obrasespecíficas.

Libros con colaboracionessobre la Inspección

Prólogosa libros sobreInspecciónEdLícativa.

Artículos en revistas.

Entradasen diccionariosy enciclopedias.

Congresos.simposios,seminarios,jornadas,asambleas,

y talleres.

VII. Ponencias, comunicaciones,discursos. conlerencias,

intervenciones.

VIII. Ponenciasy comunicacionespresentadasa los Coíwresos

Pedagogía.

IX. Homenajesy biografías.

X. Planesde actuación.

XI. Informes y dossiers

XII. Memorias.

XIII. Estudiossobrefuentespropias de la insíJección.

XIV. Bibliografía de bibliografías.

reuniones,plenarios

alocuciones e

Nacionalesde

Analicemos. aunque sea brevemente. lo que cada tino de estos epígrafes

comprende:

1. Obras especcílcas.

Se recogenaquí los libros q~íe tratan exelLlsivaluentede la Inspección:

manuales,monografías.guías.etc.: desde1802. fechaen que se publica

en Pamplonala obra de TomásVirto de Vera, hastael momentoactual

(veranode 1992), casidossiglos en los que no han dejadode sucederse

las pLtblicacionesen estecampo.
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II.Libros con colaboracionessobre la Inspección.

Secciones,capítulos,apartadosy epígrafesde algunasobrasde carácter

pedagógicogeneral sobre Organización.Legislación, Administración,

Política Escolar,etc. que incluyen colaboracionescuya temáticaes la

Lira aqLií lo publicadosobrela inspeccióneninspeccióneducativa.No 1½

enciclopediasy diccionariosya que por 5L15 especialescaracterísticasse

ha incluido en un apartadoindependiente.

Estas publicacionesponen de manifiesto la relación interna de las

distintasramasde las cienciaspeda¿ógicasque se han tratadode manera

unificada, como formandopartede un I]liSiflO tronco disciplinar, hasta

que s u desarrollolo ha ido impid ie xl o.

III. Prólogosa libros sobreInspecchuuíEducativo.

Se destacanenesteapartadolos próloyos. introducciones,presentaciones

y estLidios preliniinaresa obrassobre inspecciónfirmados por autores

distintos a los que las han escrito,

IV. Artículos en revistas.

Trabajos sobre la Inspección aparecidos en revistas de carácter

pedagógicogeneral tanto en Españacomo en otros paísesde habla

castellana.y en revistase51)eciali/adasen estetema: La Inspecciónde

EnseñanzaPrimaria, órganode la AsociaciónNacional de Inspectores.

que se publicó en Madrid duranteel año 1914 y la revista Supervisión
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Escolar, órganode la Hermandadde Inspectoresde educaciónBásica

publicada entre 1966-1982. que dirigieron los inspectoresLeónides

GonzaloCalavia,Alfonso Iniesta. Ambrosio Y Pulpillo y JoséAntonio

Palaciosy que respondíaal desarrolloy evolución de la Supervisión

como disciplina y de la Inspeccióncomo prácticaprofesional.

De los artículos aparecidosen periódicos, semanarios,etc., hemos

tenido que prescindirdadasu abundanciay porquesuelenserde opinión

y aportarpoco al conocimientocientífico de estadisciplina. No obstante

hay qtte reconocersLí importancia a la hora de estttdiarla inspecciónen

un momentodeterminado,sobretodo porel ecoocasionadopor algunas

medidasde tipo legal y por las dificultadesqtíe ha atravesadoen algunos

ni omentosque han encontrado acogidaen la prensatanto generalcomo

especializada,o cuandopor diversosmotivos lía tenido la inspecciónun

especialprotagonismo.comosueleocLírrír en las reformas;hechostodos

que han quedadoreflejadosen editoriales.artícLílos. entrevistas,cartas,

noticias y comentarios.La mayor parte de estascolaboracionesestán

publicadasen revistas profesionalesque recogenel día a día de la

educacióncomoEscuelaEspañola,El Magisí’erio Españolo Comunidad

Escolar, por citar sólo las más importantes,saltando,incluso a veces,

a la prensadiaria tanto nacionalcoiiio regional y provincial.

V. Enradasen diccionarios V CII cic/opH/iús.

Las voces ‘Inspección’. inspectoresi ~Supervisión’, ‘Visita de

inspección’, entre otras afines. cítie están incíLlidas en diccionarios y

enciclopediassobreeduc¿tciórí.co¡npoííeííel contenidode esteapartado,



Métodosy fuentesparael esicídiode la 51i
1,Crvisloii 232

lo que demuestraque se cLienta con Lina terminología acuñada cuyo

conocimientose haceimprescindible.

VI. (‘ongresos, simposios,seminarios, jornadas, asambleas, reuniones,

plenariosy talleres.

Se relacionan aquí las jornadas, congresos,simposios, conferencias

reuniones y seminarios.etc., cuyo contenido ha sido la Inspección

exclusivamente,que reiJresentantui material de trabajo extraordinario

para el estLIdio de los distintos momentospor lo que ha pasadoeste

servici(J y recogenen sus coulCl(isioTies y actaslas inquietudesde los

colectivos de inspectores y las al)ortacioens de estos al tema

Inspección/5 uperv us u on

VII. Ponencias, discursos, cionJe,e}¡cías, a/ocnc,’ones, comunicacionese

¡ ,ltCPvCIIC./O/2 es.

Hay que destacartambién las alJorlacioneshechasen los congresos,

jornadas, simposios y seiPinarutis sobre la Inspe-ccíón o. las que

presentadasen otros de caráctermás general, tratan del tema. Se

relacionanlos autoresy los tiLLilos de estos trabajoscon indicación del

eventoque les dio lugar y la [Jtíblicacióíl en que estánrecogidos.

VIII. Ponenciasy comunicacionespieseiiiadasa los CongresosNacionalesde

Pedagogía.

Dada la entidad de eslos congresos.que se han venido celebrandoen
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nuestropaís desde 1950 con una periodicidadde cuatro años (1 en

Barcelona1955; II en Lisboa, organizadopor la SociedadEspañolade

Pedagogíay la Oficina lnterííaeional de la Infancia, conjuntamente,

1960; III en Salamanca1964; IV en Pamplona1968; Ven Madrid 1972;

VI en Madrid 1976; VII en Granada 1980; VIII en Santiago de

Compostela1984; IX en Alicante 1988 y X en Salamanca,de nuevo,en

1992), iios ha parecidointeresantedestacarlas aportacionesque sobre

nuestro tema aparecenen sus actas. Es interesantereseñarque la

temáticaen torno a la supervisióne inspecciónha sido tina constanteen

todos ellos, independienteíííeíí¡edel róttílo generalde cadacongreso.

IX. Homenajesy biografías.

La Inspecc¡ónde educaciónha contadoa lo largo de su historia con

destacadosrepresentantesque se han hechoacreedorespor su trabajoy

obra escrita del reconocimientosocial de su labor, siendo objeto de

homenajesque hanqLiedadoplasmadosen algunaspublicaciones.En esta

sección se recogen tail)tJicn las puí¡í caciones que compendian los

estudiossobreinspectoresy las biogralíasescritassobrelos que las han

merecido.

X. Platies de actuación.

A partir de tín momentodeterminado,el serviciode inspecciónorganiza

su trabajoen torno a unospianesde actuaciónque orientan la actividad

de los inspectorestanto en la inspeccióncentral como en los servicios

provinciales. Son imprescindiblesIJara conocer las actividadesque ha
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venido realizando la inspección curso a curso. El hecho de que en

algunos casoshayan sido aprobadospor una norma legal no nos ha

parecidomotivo suficientepara n~ iiicltiirlos, aunquehayamosprescin-

dido de la legislaciónmás general.

Xl. biformesy dossiers.

Ocupanun Itigar imporlanle los inlorines del ConsejoEscolardel Estado

y los dossicrsaparecidosen algLílias publicacionesperiódicas.

XII. Memorias.

Sólo las publicadasaunque su di fusión haya tenido carácterlimitado.

Algunas de estasmemorias.CtiycJ5 aLilores son inspectores,que se han

redactadocomoconsecuencia(le SUS visdasestándentrodel apartado1,

‘Obras especificas’. pues lo jListiliclt la riqLieza de su contenido y el

interéshistorico que tienencii estenJoillento. ya que transciendenlo que

se entiendepropiamentepor una memoria: es el caso,por ejemplo,del

inspector santanderinoJosé Arce Bodega y del murciano, Ezequiel

Cazaña.En esteapartadolos inéditos son muy abundantes.

XIII. Estudiossobrefuentespropias ¿le la inspección.

Se incluyen aquí los escasostrabajos (jLie hasta el momento han

recogido.estudiadoy clasificadola variedad(le fuentesimprescindibles

para abordar el estudio histórico y comparado de la inspección

educativa.
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XIV. Bibliografi½de bibliogí-ajías.

Dadala importanciade las fuentesbibliográficasparacualquierestudio,

sehan relacionadoen estasecciónlasbibliografíasespecíficassobreins-

peccióny/o supervisión.pLtblicadas,bien como artículosen revistas,o

como apéndicesde cierta entidad de algunostratadoso monografías.

Estasbibliografías en litios se relacionansólo cuandotienen interéso

si respondena ciertoscriterios que hemoscreído imprescindible.Se han

omitido aqLiélias que se podrían i ucílii r en el epígrafe de fuentes

consultadas.

ALinque en la mayoríade los casosestasbibliografíasson esencialesy/o

selecti\’asy no seproponenacolarel tema, hay q~te considerarlascomo

fuentesdocumentalesde gran iill1Jortancia ~ un indicadormuy claro del

pesoque estetema tiene en el caínpocíe la peda~o~ia.Salvo cuandoel

titulo especifica otra cosa, estas [Jibliogralias recogen trabajos en

distintos idi onias

Todas estas fuentes documentalescierran el complejo cuadro de un saber

pedagógico—la supervisión—,comomonJenloparticular(leí procesode investigación

científica, al proporcionarel soportea una serie de estLidios de natLtralezahistóricay

comparada.

Aunque seanimprescindiblespara el estLidio de la inspección,no son fuentes

utilizables sólo en este campo pues en niuclios casosse convierten en materiales

necesarioparael conocimientodel sistemaescolary (le su evolucióíi a lo largo de la

historia.
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1. Surgela visita comomecanismode control.

Toda comunidad, asociacióno Estado necesitaorganizar la función de control

en aras de poder planificar, impulsar, conocer o corregir el funcionamiento de su

propiaorganización.En esta necesidadseencuentrael origen de la visita como primer

mecanismode fiscalización dependientede la función directiva.

La inspección, como función especializada,estáunida desdeque aparece a los

sistemasescolaresy, concretamente,a su buen funcionamiento; por esoha tenido que

ajustar sus objetivos a los que se fijan para el sistema educativo del país al que

pertenece; en las ocasionesen que este principio no se ha cumplido, o no se ha

cumplido con la escrupulosidad debida, se han producido distorsiones cuyas

consecuenciashan repercutido negativamente en la educación y en la inspección

misma, que se ha podido percibir como un obstáculo para alcanzar sus fines,

llegándosea poner en duda su sentido e, incluso, la necesidadde su existencia.

Las administracioneshan tenido siempre muy claro que resulta mucho más fácil

crear las instituciones, los organismos, los centros, que hacerlos funcionar, y, si se

me apura, que hacerlos funcionar bien, como en un principio puede esperarsede ellos,

como los que los idearon pensabanque lo iban a hacer. Por eso, la supervisión

-entendida como esa tarea general y difusa que ejerce toda administración sobre el

sector que administra- se concreta en un determinado momento en inspección; es

decir, en observacióndirecta y cercana a la realidad, tan próxima que adopta como

forma habitual de trabajo la inmersión en la propia realidad. Allí donde ha habido un

centro, una unidad del sistema,allí ha llegadola inspeccióncon una intención positiva

de ayuda e impulso al mismo tiempo. Allí donde hay servicio público -cualquiera que

estesea-tiene que haber inspección, y la inspección requiere siempre la presenciade

sus profesionalesen las unidadesque se quieren inspeccionar; necesidadde presencia
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que se ha sentido desdee! momento que los centros de enseñanzaseempezaron a

crear.

Por eso, a medida que el entramado organizativo de la administración se hacía

más complejo, ha precisado un mecanismo que verificase el control del sistema,

función que en la época moderna cumplió la visita.

La Monarquía española utilizó eJ sistema de visitas para asegurarseque los

funcionadoscumplían con sus obligaciones.La visita fue concebidadesdeel principio

como un medio directo de control, como una forma normal de fiscalización que tenía

lugar mientras los receptoresseguíandesempeñandosus cometidos.

Las visitas se hacían por voluntad real, y otras vecesa instancias de los que

estabanal frente de alguna institución para asegurarsecon ellas que el funcionamiento

era el esperado. Las ocasionabannormalmente noticias de abusosy excesosque no se

podían tolerar, por denuncias, o por las diferencias surgidas entre los que compartían

las responsabilidadesdirectivas.

Quizá fuese en la administración de la América española donde adquirió su

perfil más definido. La visita, junto al juicio de residenciaí, eran los dos

procedimientos utilizados para evitar tanto que los funcionarios españolesestuviesen

supeditadosa intereseslocales como que actuasende modo arbitrario:

La residencia fue el juicio al que tenían quesometersenecesariamentetodos los funcionarios al

término de su mandato. Si bien los más altos cargoseran juzgadospor visitadores nombrados por
el Consejode Indias, el resto lo eran por sussuperiores.Esta institución, que se remonta a la Edad
Media, implicaba dos fases: en la primera, secreta, se examinaban los expedientes y demás
documentosadministrativos; la segunda era pública tras un requerimiento de quejas por parte de
todos los que sintieran lesionadossus intereses.
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“La instituciónde la Visita Generalformapartede los mediosde fiscalizaciónde la

Corona en la Baja Edad Media y Moderna, y su inmediata aplicación a Indias junto
con la pesquisa y residencia, es una muestra más de la aplicación del derecho
castellanoen los nuevos territorios de ultramar’. (SánchezBella, 1. 1991, 226.)

La visita la decidía el Consejo de Indias con motivo de quejas o por simple

interés de información. En cualquiera de los dos casos,seenviaba un juez visitador.

Este,

que solía ir acompañado de numerososcolaboradores(notario, alguaciles,

guardias, etc.) recibía enormes poderes y llevaba a cabo una minuciosa inspección de

una circunscripción,en generalde una provincia o de una Audiencia, comprobando

el cumplimientode las disposicionesy las cédulas,recibiendodenunciasy escuchando

a los testigos”. (BartoloméBennassar,B. 1980, 102.)

Segúndatosaportados por Bartolomé Bennassar,durante los siglos XVI y XVII

hubo más de sesenta visitas para las once Audiencias que entonces existían en

América. (Ibid. 103.)

Ahora bien, frente al carácter global de este tipo de visitas, como a su

contenido penal, -pues el resultado de la misma podría derivar en la iniciación de un

expedientesancionador-, la visita educativa nace no sólo como función de control,

sino también de impulso social para que los establecimientoseducativos seextiendan

y cumplan sus propios fines.

2. Los visitadores,origen de la Inspección educativa.

En la historia escolar, que esla que en estemomento nos ocupa, la visita a los
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Colegios,Universidades y Escuelasfue el modo normal de ejercer la autoridad para

ver si se seguían los estatutos fundacionales o particulares de los mismos, o si los

maestrosdesarrollabaneficazmentesus deberesprofesionales.

Un ejemplodel marcoy modocomosedesarrollabala visita en unainstitución

de corteprivadanos lo ofreceB. BartoloméMartínezen su estudiosobreel Colegio

Universidadde SantaCatalinade Burgo de Osma. ( Cfr. BartoloméMartínez, B.:

1984.)Allí lasvisitas serealizabanbajoel derechodepatronazgo,siendonombrados

visitadores,por un buletode 1550del PapaJulio III, los canónigosde la catedralde

El Burgo de Osma patronosy juecesconservadoresdel Colegio Universidad. Un

patronazgopor delegaciónpapal queotorgabaa los canónigosel derechode visitar el

Colegio Universidad.Una visita queen la constitucióndel Colegio se ordenabaque

fueseanual y que se celebrababajo un marcadoritual:

al día siguientede la Epifanía el que ha sido nombradovisitador vaya al colegio
de SantaCatalinay, reunidosen capilla el rector y colegialesal sonidode campana,
jure en manosdel rector cumplir fielmentesu cargo y cometidoy despuésel mismo
visitador exigirá cl juramentoal rector y colegiales.Unavez terminadala visita, que

durará el tiempo que fuere necesario,el visitador levantaráacta firmada y sellada

entregaráal rector y dentro de los veintedías que dura la jurisdicción del visitador
se tratará de poner remedioa las indicacionesque hubierehechoel visitador. Los
derechosde la visita seránde cuatroducadosde oro’. (Ibid, 32.)

Visitas que fueron positivas, pues la preocupaciónde los visitadorespor el

control del gastoy la relajación moral “influyeron notablementepara que el Colegio-

Universidadsemantuvieseen vigenciacontandocon tan escasosmediosy tan exiguo

vecindarioen la villa”. (Ibidem, 33.)

Pero las visitas fueron también preocupación del poder político. Así nos lo
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muestra la disposicióndel Rey Felipe II, del 7 de octubre de 1562, en la que se decía:

“En cuanto a visita y reformación de los Colegios de Salamanca, exceptoel de San
Bartolomé, el Consejeroque fuereá la Mestase informe en Salamancadel estadode
los Colegios, y de sus estatutos,orden que tienen de ser visitados, cómo y por
quiénes; y esto de cada uno en particular: y que entiendalo que hay en vida y
costumbresde los colegialesde ellos sumariamente;y lo que en estohallare lo envíe

al Consejo;y visto, seprovea de visitador, quehagala visitación de los Colegiosen

forma”2.

En estaresoluciónhanvisto algunosel antecedentemásclaro de la inspección

escolar. (Carrillo Guerrero,F. 1938, 42.)

Más tarde, en 1743, por Real Cédulade FelipeV, seestablecieronveedores

en la Congregaciónde SanCasianoentre profesoresantiguos y beneméritospara “que

cuiden y zelen el cumplimientode la obligaciónde los maestros”~. Estos veedores,

que reciben el título o nombre de visitadores, mantendrán su continuidad

funciones cada vez más precisas de control o vigilancia de las obligaciones de los

profesores,tantoen e] ColegioAcadémicodel NobleArte de PrimerasLetrasfundado

en 1780, comoen la Academiade PrimeraEducacióncreadaen l79O~.

El Estadoilustradode CarlosIII, dadoel carácterfiscalizadorquecomportaba

la visita, haráuso de la misma con fines reformistas.De estamanerala utilizó con

2

3

4

NovísimaRecopilación,Libro VIII, Título III, Ley V.

NovísimaRecopilación,Libro VIII, Título 1, Ley 1.

Véaselos Estatutos del Colegio Académico y de la Academia de Primera Educación en Lorenzo
Luzuriaga: Documentos para la historia escolar de España, Torno 1, Madrid, Ed. Junta para
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, l916, págs. 135-185 y 249-270,

con

respectivamente.
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ocasiónde procedera reformar los ColegiosMayores.Estos,que fueroncreadosen

los siglos XV y XVI con el doble fin de estimular las cienciasy protegera los

estudiantes,fueron adquiriendoconel tiempo un carácterclasistay exclusivistaque

impedfacumplir sus fines originarios de formación y estudio(Cfr. SalaBalust, L.,

1958).Paracorregirestasituación,CarlosIII aprobó seisdecretos,fechadoscl 21 de

febrero de 1777, con el fin de reformar los seis ColegiosMayores de Salamanca,

Valladolid y Alcalá5. En los mismos se regulan la manera de proveer las becas,las

oposiciones,las normasparael gobiernointerior de los Colegios y se restablecíala

figura del Visitador Ordinario. Será en la Ley VIII del Título III de la Novísima

Recopilación en la que aparecenlas funciones y atribuciones de dichos visitadores:

Y mando, que en cada uno de los mencionadosseis colegios mayores se

restablezcanlas visitasordinariasque establecieronsus fundadores,y seobservelo

que previenenlas constitucionesque tratan de ellas; y además,que el visitador,

despuésde concluidala visita, todo el año, hastaque empieceel nuevo visitador,
retengatodas sus facultades,del mismo modo que las tuvo en el tiempo de la visita

viva; de suenequejamásseverifique queel colegioestésin tenerVisitadorordinario

a la vista, no sólo para declararsi algunadudaocurriesesobrelas constitucionesy

estatutos,sino tambiénpara reprehender,corregir y castigara los transgresoresy

negligentes:que no se haganal Visitador pruebasde limpieza de sangre,corno se

habíaintroducidocontrala mentedel fundador,y con ruina de las visitasordinarias

ni tampocosele obligue a prestarjuramentode no revelar cosaalgunade la visita;

y que en lugarde lo que el Colegio debeporconstitucióndar al Visitador, se le den

en adelante trescientos reales de vellón por honorario y por muestra de

agradecimientos; que el Visitador no pueda alterar estas declaraciones y estatuos, ni
las constitucionesdel fundador; antes bien ha de celar con sumo cuidado sobre la
observancia de ellas, particularmente que se observe la clausura, asistencia a la

Universidad y ejercicios literarios de los Colegiales, la prohibición de juegos de

naipes, dados y suenes, la de todo género de armas, la de salir los colegiales sin

hábito de tales, la de unirse y coligarse, y la de entrar mujeresen el Colegio; no

5 NovísimaRecopilación,Libro VIII, Título III, Leyes VI,VII,Vltl.
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permitiendo por ningún título ni en tiempo alguno sino lo que las constituciones
permiten, y con las limitaciones y estrechecesque lo permiten, para queadelante
jamás se introduzcan abusoscontrarios a los santos fines del fundador”.

Adviertase que la decisiónde que un visitador retuviesesus funcioneshastaque

empezarana actuar su sucesorsehizo con objeto a que el control tuviera continuidad

y los colegios sesintieseninspeccionadosen todo momento.

Obviamente,fue unareformaqueno agradóa los colegiales.Estos,unasveces

alegaronquefundacioneserigidaspor BulasApostólicasnopodíanser reformadassin

la previaaprobaciónde su Santidad;otras,quisieronquela reformasehicierapor vía

judicial. Pero la reforma se llevó a cabo, aunqueen la realidad fracasó como

demostraríala prácticasupresiónde los Colegios mayoresen tiempo de CarlosIV.

La visita aparecetambiénligadaa la enseñanzade las primerasletras desdeel

siglo XVII, guardandodesdeentoncesun ininterrumpidolazoconla inspeccióndeeste

primer nivel educativo.Los maestrosde primerasletras,quehabíanfundadoen 1642

una cofradíapara sus mutuo auxilio con el nombrede Hermandadde San Casiano,

consiguieron,por la Real Cédulade 1743 que ratificaba sus derechosgremiales,el

privilegio de vigilar el cumplimientode los maestrosy visitar escuelas.Así, en el

capítulo50 de la citadaReal Cédulaselee:

“Que hayaveedoresen dicha Congregación,que cuiden y zelenel cumplimientode
la obligaciónde los maestros;y á estefin se elijan por el mi Consejopersonasen la
mi Corte de los profesoresmásantigúosy beneméritos,dándoselespor él el título de

“6visitadores

6 NovísimaRecopilación,Libro VIII, Título 1, Ley 1.
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Comohancomentadoalgunostratadistas:“He aquíreconocidaoficialmentela

existenciade la Inspección,y notemosel especialcuidadoqueseponeen seleccionar

el personalqueha de visitar las Escuelas,lo quedemuestrala gran importanciaque,

ya ensu origen,sereconocióa la funcióninspectora”.(AlborsCarreres,E. 1915, 20.)

Posteriormente,la Hermandad, en un acomodo a los nuevos tiempos

reformistas,solicitó su transformaciónen Colegio Académico,lo que consiguiópor

RealProvisiónde 22 de diciembrede 1780, por la quese aprobaronlos Estatutosdel

Colegio Académico de Primeras Letras (Cfr. Luzuriaga, L., 1916, 139-185). Se

nombrantres Visitadorespara las escuelasde la Corte con la misión de examinara

los maestros,y devisitar las “escuelasdeestaCorteen los tiemposqueles pareciere

másapropósito, sin interésalguno, zelandoel cumplimientode la obligacióndc los

Maestros, Pasantesy Leccionistas”. Por otra parte, los Estatutospreveían la

posibilidad de proponeral ConsejoVisitadores para las distintas capitalesdel país

entrelos profesoresmásantiguos e idóneosde las mismas.

Por Real Cédulade 11 de mayo de 1783, se establecenescuelasgratuitasen

Madrid capital para la educación de las niñas asistidas por maestras y se extienden

estasescuelasa otras poblacionesde importancia. La tnisma Cédulacontiene el

Reglamentopor el que sedebenregir estasescuelas,encargandoa las Diputaciones

de barrio el que “velen con atención,asísobrela elecciónde las maestrasquehande

tenerestecuidado, comosobre el cumplimientode las obligacionesque se las van á

imponer en este reglamento; examinandocon rigor, no solamentela habilidad y

suficiencia,sino principalmente su buen porte y el que gobiernencon zelo su escuela”.

En el cap. IV se añade: “Los individuos de las Diputaciones, á quienesseencargase

por turno el cuidado de las escuelas,deberánvisitarías y auxiliar a las maestras,

recomendarla observanciade estereglamentoy darpuntualcuentaá la Diputaciónde
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cuanto consideren digno de remedio, para que se ponga con la mayor suavidad y

prudencia, con especialencargo de que a la maestra nunca sele reprenda delante de

sus discípulas y de que estas advertenciasse la hagan en términos suaves y

“7

discretos

En 1791, se creó la Academiade Primera Educación,en cuyos Estatutosse

perfila y prefigura la acciónde la visita al modocomo seconcebiráen el siglo XIX.

Competeal visitador cuidar “de la distribución interior de las escuelascon respecto

a lasclasificaciones,y de que tenganlas mesas,pautas,inscripcionesy demásenseres

correspondientesa la enseñanza : tambiénsupervisaráel métodode enseñanzay

velará de que se imparta siguiendo los tratados determinadospor la Academia;

convocará los exámenes anuales de niños y nombrará sustitutos en casos de

enfermedad,ausenciao fallecimientodel maestrotitular, asícomo:

“Tendrá obligaciónde visitar las escuelascon toda la frecuenciaposible. Oirá las

quejasquele den los padresde familia sobrela educaciónde sus hijos, y serápuntual

en satisfacerlascuandofuesenfundadas”. (Luzuriaga,L.: op. cit., 253-308.)

Pero este sistema de visitas en manos del Colegio Académico y de la Academia,

se vio modificado en el reinado de CarlosIV con la creación,por Real Decretode 11

de febrero de 1804, de la Junta de Exámenesde Madrid. Ello dio lugar a que la

expedición de títulos quedara en manos de la Junta de Examen, lo que vino a

disminuir la importancia y actividad del Colegio Académico y Academia de Primera

Educación. (Cfr. Ruiz Berrio, J., 1970, 95-96 y 99-101.)

Este mismo Real Decreto concedela libre facultad para ejercer el Magisterio

de primeras letras a los que superaran el examen correspondiente previa obtención del

Alcubilla: códigos antiguos de España. TU. págs. 1521-1522.
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título otorgado por el Consejo:

“La razón y la experiencia concurren A demostrar las fatales consecuenciasque
resultande reducir el ejercicio de ciertasartesé enseñanzasa un corto número de

individuos, quegozandoexclusivamentedel título de maestrosó profesoresprivan á
otros, que por su instrucción y talento pudieran enseñarlas con notoria ventaja, del
derecho que tiene todo hombre A coger el fruto de su trabajo; retraen a muchosA
seguiruna carreraá quesu genioó inclinación los llamapaulatinamente,y en quepor
lo mismo sedan utilísimos al Estado... Movido de estas poderosasrazones, no

pudiendopermitir mi Justicia, que el interésde los pocos individuosquecomponen
el Colegio Académicode PrimerasLetras de Madrid, prevalezca,y echepor tierra

los derechossagradosdel Público y de los otros particulares;he resuelto,que en lo

sucesivopuedanexercer estaenseñanzay abrir escuelaspúblicas en Madrid y en
qua]quiera villa, lugar o ciudad del Reyno, todos aquellos que habiendo sido
aprobadosen sus exámeneshayan obtenido del Consejosu título correspondiente;
dexandoá la voluntady arbitrio de cadauno el incorporarseó no en dicho Colegio

5
Académico

La trascendenciade estaReal Cédulaparala enseñanzapública no hacefalta

resaltaría.Al mismo tiempo establecetambiénque los exámenespara maestroslos

realiceunaJuntaqueestaráformadapor el Presidentede la JuntaGeneralde Caridad,

el Visitador General de las EscuelasReales,un Padre de las EscuelasPías, dos

9

miembrosdel Colegio Académicoy de un Secretariosin voto

La visita fue concebida,como vemos, antesde que la Inspecciónexistiera,

comoun serviciopúblico ejercidopor personalespecializado,como unaintervención

necesaria;y sepuedededucirque la instituciónde la visita essinónimode inspección,

entendida como función pública para examinar y comprobar las actuaciones

~ Alcubilla: Códigosantiguosde España,Tu, pág. 1520.

Ibid.
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administrativas de gobernantes,funcionarios, instituciones y organismos.Sehacíanlas

visitas cuandohabíanecesidadde ocuparsede ciertassituacionesqueestabanen un

estadotal dedeteriorioqueclamabanla intervenciónde quientenfala responsabilidad

deresolversusproblemas;o cuandosequeríaconocerbien un sectorparaemprender

ciertas reformaso; simplemente,para conocersu estadoy garantizarun adecuado

funcionamiento.

Las característicasqueestasvisitas teníanlaspodemosresumirasí

a) Inspección,puesen último términose tratabade eso,deexaminar

e] funcionamientodel organismovisitado y de llevar a cabo

ciertascomprobaciones.

b) Tramitación reservadaa cargo de una personadesignadaal

efecto, esdecir, de un visitador, representantede la autoridade

investido, por tanto, de los poderesnecesariospararealizar las

actuacionesconvenientesy practicartodo tipo de diligenciascon

plena libertad de actuación.

c) Amplitud en cuantoa su extensióntópica.

d) Sin plazo fijo parasu realización(generalmenteeranactosque se

repetían),ni en cuantoa su duración(tiempo que se concedíaa

cadauno); normalmentesedisponíadel tiempo necesario.

e) Encaminadassiempre a averiguar el funcionamiento de las

instituciones educativas -escuelas, colegios, institutos,

universidades- y de sus componentes y a exigir las

responsabilidadesquesepudieranderivar del incumplimientode

su misión oficial.

1) Elaboraciónde unamemoria final en la quese recogierantanto
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los problemasplanteadoscomolas propuestaspara poner remedio

a ciertassituaciones,asícomorecomendacionesde caráctermás

generalquesc dedujerande las actuacionespracticadas.De esta

memoriafinal dependíael efectoquela visita pudieratener.

Durantelas Cortesde Cádizsedanlos primeros intentosdeedificarun sistema

de visitas paratodala nación. Y entreellos hemosde mencionarel Plan anónimoque

fue presentadoa la Comisión de InstrucciónPública con el título de el “Sistemade

EducaciónPública General conforme al espíritu de la Constituciónpolítica de la

MonarquíaEspañola”que se elevóa las Cortesel 12 de noviembrede 1813 de autor

no identificado’0; se proponeen este Plan una forma de inspecciónminuciosay

detalladapara cada tipo de escuelas:las de Parroquia, las de Partido y las de

Provincia.

Con respectoa las primerassedice:

“59. La cosa más útil de nadasirve, si reputadatal no se adapta,ó adaptadadura
poco;si no se zelasobrelos mediosde darlasubsistencia,teniendoen razon las cosas
máspequeñas.Así las Escuelasde nuevaerección.Sobre ellas nadie vigilará mejor

que las personasque están imediatas, y tienen representaciónpública, como los
Ayuntamientosy Curas.
60. El decadaParroquiavisitará su EscuelaA lo menoscadasemana.

61. Examinarácon la mayor escrupulosidadlos adelantamientosde los discípulos; les

preguntaráindistintamente;observará si se presentanaseados;preguntaráde sus
costumbres,y no omitirá particularalgunoquepuedahacersusvisitas fructuosas.El

P.O. M .A. L.: Sistemadeeducaciónpública generalconfi’rnte al arpíritu dela Constituciónpolítica
de la Monarquía española; Imprenta de Núñez, Madrid, 1820. Este trabajo fue premiadopor la
SociedadEconómicade Granadaen sesión pública celebrada el 3 de mayo de ISIS, De los
diversos planes de educación enviados a las Cortesy cuya entrada apareceregistradaen los Diarios
de Sesiones, ninguno se ha conservado en el archivo del Congreso de Diputados. Sólo hemos

podido recuperar este trabajo, anónimo, de cuyo autor sólo conocernoslas iniciales.

‘o
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estadodel edificio, susreparos,lasmejoras,la falta delibros, plumas& e. u de otros
mueviesnecesarioscaerátambienbaxo su atencion.
62. Al fin del mes, el mismo Cura con el Ayuntamientoharánigual visita con el

mismo objeto.
63. No se hará mejora, ni reparoalgunoen el edificio sin la intervencionde sus
Visitadoresmensuales.

64. Del menor descuidode los Párrocosse dará parte á su Gefe, para que los
castigue,sin peijuicio de las multasquepor estatutoles seránimpuestas,tantoá ellos

comoá los Ayuntamientosomisos.

65. Ellos son responsables de quantos atrasos padezcalaeducacionpopular, y de los

perjuicios que sucedanpor no atender, como merece,á este ramo de felicidad

pública.

66. A las visitasdichassucederála anual, unosdias antesdel verano, y seharápor

el Visitador individuo de la Dirección de Estudios de Partido, á quien la misma
encargarálos pueblosque le competan,segunel númerode estosy de aquellos.

67. Será cargosuyo exigir el estadoanualdel que constelos Niños que han entrado

en las Escuelas, de los que han fallecido, y de los que cumplidos los doce años han

salidode ellas:anotandoen él quantopuedapertenecera los Niñosque estenparaser

examinados, como su adelantamiento, sus premios, y en qué los han obtenido, sus

talentos, y á qué parecen inclinarse con especialidad. Se expresará también en él si

ha habido algun discipulo pobre que haya recibido socorrosdel público, y como ha

correspondido. Llenará en fin el Estado lo que merezca atencion con la nota de los

reparos,y mejorashechasen el edificio, y la de los libros elementalesque se han

gastado, así como los que pueden haberse menester poco mas ó menos para el año

que sigue.
68. En su visita, determinará el Visitador el dia del exAmenpúblico, al queprecederá

el paniculará arbitrio suyo, y las preguntasque juzguenecesariohaceral Maestro

paraver si ha enseñadosegunel métodoprescrito; sin que esto impida los informe

quedeberátomar el Cura y Ayuntamientoacercade ello, y su conductamoral.
69. Determinadoel dia del exAmen, se hará saber, y se verificará en la Iglesia,
presidiendocon la Justiciael Visitador en lugar distinguido,y separado;y á su lado
el Cura Párroco.
70. SeránexAminadoslosdiscípulosde lo quehayanaprendido,y qualquiera,despues

de los Presidentes,tendráaccioná preguntarles.
71. Notará el Visitador los Niños mas sobresalientes,y si correspondená la
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graduacionque se les puso en el estado, proponiéndoloscomo merezcaná la
Direccion de Estudiosde Partido paraque les adjudique los premioscompetentes.

73. Hechaslasvisitas,y teniendopresentestodosestospormenores,el Visitadordará

unarazonexáctade ellasá la Direcciónde Estudiosparalos efectosqueconvenga.íí

Ademásde las visitas semanalesdelpárroco,estáaquíperfectamenteperfilada

la figura del Visitador del Partido encargadode unos cuantos pueblos con la

obligación de ir a sus escuelasal finalizar el curso; del estadode las escuelasel

visitador tendríaquedar razóna la Dirección Generalde Estudios.

Paralas Escuelasde Partidosel sistemade inspecciónerael mismo, pero con

la particularidadde que las visitas semanalesy mensualeslas debían hacer los

párrocose individuos de los Ayuntamientossiguiendo un turno; y la anual, un

Visitador de Provinciacon el mismo sistemaque las girabanlos de Partido.~

Finalmente,paralasescuelasdeprovincia,el sistemaserepitecon lasvariantes

de que la visita anual corría a cargo de uno de los miembros de la Dirección de

Estudiosde Provincia y a las escuelasespeciales(de arte y oficios, de comercio,

economía,etc.) las visitabanindividuosde númerode la SociedadEconómicade la

quedependían’3.

Posteriormente,durantela transitoriaetapaliberal del Trienio, se intentó, por

vez pnmeraen la historiaeducativadelEstadoLiberal configurarun sistemade visitas

~‘ Cap. V., págs. 15-17.

i2 Ibid. cap. Xl: De la Inspecciónde estasEscuelas; pág. 27. puntos 124 y 125.

Ibid. cap. XXV: De la Inspecciónde las Escuelas de Provincia, pág. 45, puntos 213-214.
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de naturalezapúblicaen el nivel primario de la enseñanza.El 16 de marzo de 1822,

ante la urgencia de procedera reformar el estado de la educaciónnacional, la

Dirección General de Estudios presentóa las Cortesun Proyectode Reglamento

Generalquehadeobservarseentodaslas Escuelasdeprimerasletrasde la Monarquía

española’4. En su capítulo VI, regula las visitas a las escuelasa través de una

Comisión de Visita. He aquí lo referentea estasvisitas:

CAPITULO VI

De las visitas de las escuelas

Art0. 55. Para que la Dirección Generalde Estudiospuedacumplir con la primera

de las facultadesque le señalael artículo 101 del reglamentogeneralde instrucciónpública,
serán visitadaslas escuelasde toda la monarquía de dos en dos anos.

Art0. 56. La comisión de visita se compondrá de un individuo de la diputación

provincial, de otro sujeto que precisamente será o habrá sido maestropúblico de primeras

letras, y de una persona que hará de secretario, y podrá ser o sujeto que también haya sido

profesorpúblico de primerasletras,o queestéexaminadoy no hayaobtenidotodavíaescuela

o un oficial de la secretaríade la diputaciónprovincial.

Art0. 57. La personafacultativade la vista será nombradapor la direccióngeneral

deEstudiosapropuestade la diputaciónprovincial. Estacorporaciónharála propuestaentre

los profesoresjubiladosque hayaen la provincia, si son aptos para tan importantecargo, o

entre los profesoresen ejercicioquelo puedandesempeñarmejor.
Art0. 58. Parael cargode secretariode la comisiónde visita serápreferidoel oficial

de la diputaciónprovincial si hayalgún profesorde primerasletras examinado,que no tenga
escuelaen propiedad;perocesaráen estacomisión luegoque se le proporcioneescuela;pues
sedeclaraserviode másutilidad públicael que puedaprestarel profesorenseñando,al que

puedahacer no solo estacomisión, sino en cualquierotra por importantequeparezca.
Art0 59. Los gastosde las visitasse satisfaránde los fondospúblicosde la provincia:

~ Exposición sobreel Estadode la EnseñanzaPública, hecha A las Cortes por la Dirección General
de Estudios. Madrid, Imprenta de Alban y Ca, 1822.
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la diputaciónprovincial propondráala direccióngeneralde Estudioslas dietaso asignación
quesedeberáseñalaral visitadorfacultativo y al secretario;teniendoen consideraciónque
se recarguenlos fondospúblicoscuantomenosseaposible; y en cuantoal ciudadanode su

senoquedebaasistir, determinarála diputaciónpor silo quecreaconveniente.
Art0. 60. El objeto de la visita es el de examinar, si se cumpleen todassus partes

este reglamento,y si en la parte facultativa se observael plan den enseñanzaque por
separadotengala dirección generalde Estudios;y de cualquierfalta quesenote de puntos

tan esenciales,se haráresponsablea quien corresponda.
Art0. 61. Seespresaráen la visita si hay en la escuelatodo lo necesario,o si el libro

de registroselleva con la debidaclaridady exactitud; si el maestroestápagado;cuántosson
los niños que asisten a la escuela;los que hayan salido despuésde haber adquirido su
completainstruccióndesdela última visita, declarandoel tiempo medioquehayanempleado

en adquirir la competenteinstrucción, tomandotodos los datos del libro de registro de la
escuela.Igualmentese expresarálos niños quehayan salido sin completarla instruccióny
por quécausa,así comolos niños quehayanmanifestadounos talentosextraordinarios.

Art0. 62. Si el maestrono está pagado,y se reconocieseculpa en el ayuntamiento,
la visita podrá tomar la providencia que estimeen el acto, a fin de que sea satisfecho
inmediatamente.

Art”. 63. Se espresarátambiénen la vista si asistena la escuelatodos los niños del

pueblo; y si algunosfaltan, se espresarála razón, no omitiendoningunacircunstanciaque
seaconducentepara poder formar idea del estadode la escuela.

Art0. 64. Lasdiligenciasde la visita las firmaránno sólolos visitadores,sino también

los individuosdel ayuntamientoy el maestrode primerasletrasde cuya escuelase trate.
Art0. 65. Del resultadode la vista se sacarándos copias,una quedaráen la misma

escuelaparaquesirva de termómetrode comparaciónal hacer la visita inmediata,y la otra
se remitirá a la Dirección Generalde Estudios;la cual examinará,en virtud de la facultad
primeraque le señalael art0 101, si se ha faltadoa la observanciade estereglamentoy del

plan que se prefija el métodode enseñar;y si notasela falta máspequeñaen tan importante

asunto,lo harápresenteal gobiernopara que exija la responsabilidada quien corresponda.
Art0. 66 Otorga la dirección Generalde Estudiospremio a los maestrosque en el

menor tiempo hayansacadoel mayornúmerode discípulosinstruidostras el examende los
resultadosde las visitas.

Art0. 67. Paraque la Dirección Generalde Estudiospuedadesempeñardebidamente,

por lo que respectaa la primera enseñanza,lo que se previene en la facultad séptima,
artículo101 del reglamentogeneralde instrucciónpública, en todo los pueblos,unacomisión
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del ayuntamientonombradapor el mismoen unióncon el maestrode cadaescuela,formará
en los quinceprimerosdíasdel mesde octubreun estadoen quese manifiesteel númerode
niños queasistena la escuela,especificandolos quese hallen en cadaclase; los que hayan

estadopertenecienteal pasadoel año anterior; los que hayan salido despuésde haber
adquiridola competenteinstrucción;y los quehayansalido antes,espresandoel motivo, así
comosi asistena la escuelatodos los niñosdel pueblo,y en caso de queno, se manifestará
la causa:los efectosqueexistanen la escuela,los que falten o seannecesarios;si la escuela

sehalla con los requisitosqueprevengael plan metódicode enseñanza,con todo lo demás
quecreaconducenteparaque se forme unaideacompletadel estadoquepresentela escuela.

An0. 68. Para que en todos estos estado se guarde la debida uniformidad, se
extenderáncon arreglo al modelo que seacompañaráen el plan metódicode enseñanza.

Art0. 69. En estos estadose espresaráel término medio de tiempo que gastan los
niños en aprendera leer, en aprendera escribir, en aprendera contar; y tambiénal término
mediodel tiempoquehayangastadolos niños en completarsu enseñanza;pero, al hallareste
último término medio, no se tendráen consideraciónel de los niños que hayan entradoen

la escuela con algunos principios, sino solo aquellos que hayan entrado sin ningún
conocimiento.

Ana. 70. Inmediatamenteque la espresadacomisión haya desempeñadosu cargo,
presentarásu trabajoal ayuntamiento,a fin de que con las observacionesque tenga a bien
hacer, lo dirija a la diputaciónprovincial sin la menordilación, en el conceptode queel día
31 de octubrea más tardar deberáhallarseen la diputación; y de no verificarse así, la

diputaciónprovincial exigirá irremisiblementela responsabilidadal ayuntamiento.
Art0. 71. Inmediatamenteque lleguen estos estadosa la diputaciónprovincial, se

reuniránlos quecorrespondena cadapartidode la provincia, y se formaráun estadogeneral
decadapartido, con arregloal modelo que sepresentaráen el plan metódicode enseñanza;
y después,todos los estadosde los partidos, formará la mismadiputaciónuno generalcon

arregloal modelo que tambiénse presentaráen dicho plan; añadiendola diputacióncuantas
observacionescrea conducentespara mejorar y perfeccionarcada vez más el ramo de la
primeraenseñanza;en el conceptode queparael día 15 de diciembresin falta deberánestar

en poderdel gefe político los estadosde cadapanido,y el generalde toda la provincia con
las observacionesque la diputaciónprovincial tenga por convenientehacer a la Dirección
Generalde Estudios.

Art0. 72. Los gefes políticos dirigirán estos estadosa la Dirección General de
Estudios, haciendoal mismo tiempo las observacionesquecreanoportunas,a fin de quesi

hay abusosse remedien, y se procure por todos los medios posibles no omitir ninguna
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diligenciaquepuedaconduciraperfeccionarel ramode la primeraenseñanza;en el concepto
de que parael día 1 0 de enero han de estarprevia e indispensablementeen la dirección
generalde estudiostodos los trabajosrelativosa las provinciasde la península,y el 1 de

febreroel de las islas adyacentes.
Art0. 73. Los estadosque presentenlos pueblosse conservaráen la diputación

provincial, la cual tomarádesdeluegocuantasprovidenciasesténen susatribuciones,tanto

para remediarlos abusosquese noten,comoparaservir a la escuelade lo que falte.
Art0. 74. Inmediatamenteque lleguen estos estadosa la Dirección General de

Estudiosseexaminaráncon la mayor escrupulosidad,y se formará uno generalquedeberá
acompañara la memoria que ha de presentara las Cortes.

Art0. 75. En dicha memoria se haránpresenteslas providenciasquedebatomar el

congresopara completar,mejorary perfeccionarla primeraenseñanza;y por separadose
hará otra esposiciónal gobierno de las provinciasque debatomar en el conceptode la

dirección y estén en sus atribuciones,tanto para remediarlos abusos,como para que las

escuelasesténbien surtidasde lo indispensable.

Art0. 76. Con la esposicióna las Cortesse acompañarácopia de la del gobierno,a
fin de que las providencias que emanen del congreso sean dictadas con noticia de lo que se

ha hechopresenteal gobierno,por la íntima conexión que deben teneren esteramo las

provincias de ambos poderes.

Art”. 77. En los artículosde estecapítulose harán las modificaciones convenientes

por lo relativo a ultramar, cuandose hallen establecidas las subdirecciones de estudios,y

proponganlo que consideren oportuno, en atencióna la situaciónde aquellasvastasregiones.

CapítuloVII

De la enseñanzade las mujeres

Art0. 78. En las escuelasde niñasseseguiráen todo el mismoplan, sistemay orden
que en las de niños.

Art0. 79. Por la mañanase enseñaráa todas la parte literaria, y por la tarde las
grandecitassededicarána las laborespropiasdel sexo, y las demásseguiránsu instrucción
en la parte literaria.

Art0. 80. Los ayuntamientosde los pueblospodrán nombrara un cierto númerode
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señorasde aquellasque tenganmaszelopor el bien público e instrucción,paraquevigilen
las escuelasde niñas.

Art0. 81. Los exámenesy visitas de las escuelasde niñasseverificartn tambiénde

dos en dos años,y en la mismaforma, y por la mismacomisiónqueen la de niños.

Capitulo VIII

De la observancia de este reglamento.

Art0. 82. La Dirección Generalde Estudios,en virtud de la primerafacultadque le

concedeel artículo 101 del reglamentogeneral de instrucción pública, tomará cuantas

providencias crea convenientespara convencersede la puntual observanciade este

reglamento.

[. .4

Esteproyectode Reglamentosufrió bastantesmodificacionesal serdebatidoen

las Cortes, suprimiéndose,entre otros todos los artículosque hacenreferenciaa la

visita a las escuelas probablementepor razones presupuestarias.Se aprobó

“interinamente” con fechade 29 de junio y como ‘Proyectode Reglamento”’t pues

se pretendíarecibir informesde las ventajasy dificultadesque pudieransurgir en su

aplicación para perfeccionarlo, debiendo considerarlo entre tanto “interino y

preparatoriodel reglamentoque seanuncia” (Sáenz-Rico,A. 1973, 495). De todos

modos,puededecirsequeno llegó aaplicarse,puestoqueel Gobiernoabsolutistade

FernandoVII derogótodaslas disposicionesde los constitucionalespor RealDecreto

de 1 de octubre del siguiente año 1823. No obstante, fue en la segundaetapa

absolutistade FernandoVII cuandose inicia la introducciónde algunasinnovaciones

respectoa las visitas escolares.En efecto, el Reglamentode Escuelasde Primeras

~ “Proyecto de Reglamentogeneral de primera enseñanza,que se ha de observaren todas las
escuelasdeprimeras letras de la Monarquía española>aprobadointerinamentepor el Gobierno,
a propuestade la Dirección General.de Estudios, conforme a lo acrodadopro las corres en 29
cJejunio pr¿xinw’. Madrid, Imprenta de D. Mateo Repullés, 1822.
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Letrasde 1825, aunqueotorga las funcionesinspectorasa las Juntasde Capital de

modo corporativo,autorizaa éstas,paracasosextraordinariosy cuandono hubiese

otro medio de conocimiento,a nombrarun Visitador que inspeccionela escuelao

escuelas.En la realidad,la visita estabaenmanosde lasJuntasdePueblo,compuestas

por el alcalde,corregidor,párrocoy síndicopersonero,quienesdebíanir a la escuela

cadados mesesa fin deamonestara los maestrosqueno desempeñasensusfunciones,

velarpor el método de enseñanzay corregir a los alumnosindisciplinados’6.

Muerto FernandoVII, la Reina Gobernadoradio un R.D. con fecha 31 de

agostode 1834 en el que se establecía“la correspondientevigilancia en el régimen

moral y administrativo” de la enseñanzaprimaria. (Gil de Zárate, 1855, 247.) En esta

disposiciónseordenaestablecercierta forma de inspeccióna fin de evitar abusos.

Tras la muertede FernandoVII, seinician los añosde implantacióndefinitiva

del estado liberal y, a la par, se procederáa derogar los planes educativosdel

absolutismopara sustituirlos por otros concordesal estado liberal. Y entre estas

reformas, le llegó el turno tambiéna las visitas de inspección.La primera medida

correspondió al Plan de Instrucción Pública de 1836 que otorgó las funciones

inspectorasa las Comisionesde InstrucciónPública de provincia, cuyos miembros

(GobernadorCivil, dos miembros de la Diputación Provincial, el Rector de la

Universidad o Institutos, un eclesiásticoy cuatro profesoreso personasinstruidas)

El Reglamento de Escuelasde Primeras Letras en Decretosdel ReyNuestroDon Fernando VII.
Madrid, Imprenta Real, Tomo Décimo, 1826. Debemosrecordar que la Iglesia era Ja encargada
de visitar las escuelaspara vigilar los errores que hubiere en la impartición de la doctrina cristiana,

llegando incluso a poder suspendera aquellos maestros que los cometieran; ya había habido
intentos a principios de siglo y en plena guerra de Ja Independenciaen tierras marginales, como
ha puesto de manifiesto el inspector Femando Cortés Cortés a propósito de Badajoz en donde
alguna institución eclesiásticapretendió ejercerel control y supervisión de la enseñanzaprimaria.
Vid. Cortés Cortés, F.: ‘¿Un intento de inspección educativabaje control eclesiásticoen el
Badajozde 1810?’, en Campo Abierto, Badajoz, 1994.

16
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debían, a tenor del artículo 116, “visitar anualmente,por medio de uno o dos

individuos de dentro o fuera de su seno, a quienesse les señalaránlas dietas

correspondientessobre los fondos provinciales, todos los establecimientosde

Instrucciónpública y privada’’2. PeroestePlan, quepor la inestabilidadpolítica de

la épocano entróenvigor, fue sustituidopor el Plan de Someruelosde 1838. Un Plan

querepetiríael esquemaya esbozadoen 1836 de otorgar las funcionesinspectorasa

las ComisionesProvincialesy Locales.

Es curioso advertir cómo los visitadoresde escuelas,inspectoresocasionales,

gentesafincadas la mayoría de las vecesen las comarcas sobre cuyas escuelas

informaban,y en general,de reconocidosabery prestigio, aunqueno pertenecieran

al sector,ni tuvieranespecialesconocimientospedagógicos,reclamaronunainspección

permanentey profesionalporquecomprobaronsobreel terrenola necesidadquehabía

de ella. Estos visitadoresfueron los que primero comprendieronlas limitacionesde

su tareaal no ser profesionalesdel ramo. Si nos acercamosa los informesde estos

visitadores,Juan de la Cruz Martínez, enseguidase percibe lo que acabamosde

afirmar. He aquílo que estevisitadorde las escuelasde la Sierrade Jaén,comunicaba

a la autoridad quele encomendóla visita en un informe publicadosobre la situación

en aquel momentode las escuelasdel Partidoque recorrio:

es buenoque se sepa, y quedesentadoquecon teoríasnadase adelanta;quees
indispensablese vigile muchoel cumplimientode las órdenesque se comuniquen;y

que se hagade maneraquelos deseosfilantrópicosdel Gobiernono quedenilusorios
en los pueblosdistantesde la capital en los que apenasse deja sentir la influenciade

las autoridadesprovinciales; donde todos los negocios se descuidan,seabandonan,
y despuéscumplen cuandose les amagacon enredosy falsedades,que las oficinas

Texto íntegrodel Plan General de InstrucciónPúblicade 4 de agostode 1836 en Historia de la
Educación en España. De las Cortes de Gadiz a lo Revolución de 1868. Col. Breviarios de
Educación, Madrid.

17
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autorizande muy buenafe.
La pruebade estaverdadla encontraráV.S. en la relaciónquehagodel estado

de las escuelasdel partido de Segura;y segúnmi pobreparecerno hay otro medio
más, si se han de remediarestos males, y si ha de fomentarsela instrucción, que

nombrarun Inspectorque reúnalascualidadesque son de deseary seapetecen,para
queorganicey mejoreesteramo...”, y continua: “No faltaránpersonasde saber,de
providad,dejusticiaquequieranhacerel sacrificio de su comodidaden beneficiode
lapatriay de su país,á quienesconfiaresteencargode Inspectorsañaléndolealgunas

cantidadesparagastosextraordinarios,peroeranecesariofacultaren estosinspectores

lo bastanteá hacerserespetar,y que se respetasensus disposicionesencaminadasa]

bien; deotro modo nuncaadelantaremosgran cosani en éste,ni en los demásramos

que abarcala cienciade la administración”.(Martínez,J. de la Cruz, 1842, 61-63.)

En estemismo sentidosemanifestarontambiénotraspersonalidadesa las que

por diversosmotivosse les habíaencomendadovisitar establecimientosdeenseñanza.

Estabaen el ambiente,por lo que la Orden de la Regenciade 25 de abril de 1841

estableceel principio general de “no confiar e] cargo de inspectoressino a personas

“1$

capacesde desempeñarlo

El mismo fundadorde la Inspección,Antonio Gil de Zárate,escribíaal dejar

la DirecciónGeneral:

“Limitábase [el gobierno] hastaentonces(1771) á ejercerel derechode inspección,
enviandode tarde en tardeá ciertas universidadesalgún consejerou otra persona
importanteparaque las visitasey propusieralas mejorasque en su conceptopodían

introducirseen los estatutos”.(Gil de Zárate, A.: 1885, 52.)

En estaotra cita del mismo autor, referidaa los centrosde enseñanzamedia,

RO. de 25 de abril de 184J. coleccióndeLeyes,Decretosy declaracionesde las Corres
y de los reales decretos,órdenes,resoluciones)’ reglamentosgenerales.Tomo XXVII,
Madrid, Imprenta Nacional, 1847, págs. :289-293

18



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 264

sepercibe tal vez mejor lo que queremosafirmar. Hablando de uno de sus sucesores

en la Dirección General de Enseñanza, Santiago Fernández Negrete, decía con

motivo de su cese

“había sido empleado por D. Juan Bravo Murillo en visitar algunos institutos,
adquiriendo de esta suerte la convicción de cuán necesarios son los inspectores,
acordó que en el presupuestose incluyeseuna cantidad para plantear esta institución,

cantidad que fue posteriormente suprimida”. (Ibid. 207.)

Los tratadistas Rafael Alvarez, Juan Comas y Juvenal de Vega en su

conocido manual, recogen la práctica de la visita como claro precedentede la

inspección profesionalizaday reconocenque en muchas ocasionesla realizaron

personasque no estabancapacitadasparallevar a cabotal actividad:

“El cuerpo de Inspectoresde primeraenseñanzasurgeen Españaen el primer tercio
del siglo XIX, porque, si bien es cierto que antesde estafecha se realizabanvisitas

a las escuelas,tenían un carácterocasionaly estamisión era ejercidapor personas

quepertenecíano no a la profesióndocente”.(Alvarez, R. et. al., 1934, 12-13.)

Pero, pesea que no siemprelos visitadorescomisionadosfueron del ramo y

personas conocedoras de los asuntos educativos, las visitas se fueron consolidando

comounmedio imprescindibley eficacísimo.Otrovisitador,PedroPinedo,nombrado

parainspeccionarlos centrosde primeraenseñanzadel partidodel Belorado(Burgos),

recogíaen uno de sus informes los buenosefectosde sus visitas:

~ visitadequeesresultadola adjuntarelación,puedoasegurara y .S. haproducido

los mejores efectos, pues además de que ha reanimado á los maestros

extraordinariamente,despertandoentreelloscierta emulación,se ha conseguidocon

ella y con el oportunooficio circular de esacomisión ji...], que todos 6 la mayor
partede los pueblosy algunosbienpequeñosmejorensusestablecimientosde escuela
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y les adornende lo preciso,y hastase ha logradoque todos los añosasistanpor
ahoracon puntualidadá recibir la instrucción’9”.

Y en estemismo informe agrega:

“Otro medioy muy eficaz hay paramejorarla instrucciónen estepartido, y es el de
hacersaberá los pueblosquecadaañodebehaberuna visita de escuelas,segúnestá
prevenidoque de los defectosqueen estase han mandadocorregir, si no sehubiere
modificado,seráresponsablequien aparezcaen descubierto,que la primeraha sido

deconsejo,pero la siguienteserá de responsabilidad20”.

Reguladoel funcionamientode las Comisionesde Instrucción Primaria por

Ordende 21 de abril de 1839 21 y autorizadaséstaspara nombrar inspectoresde su

senoo fuerade él que visitasenlas escuelas,y con el horizontede impulsarel estado

de la educaciónprimariaen el país, seprocedióa regularla visita de los mismosa las

escuelas,22suponiendoésta la primera regulación de las visitas de Inspección

propiamentedichas, cuyosrasgosmás sobresalientesseñalamosa continuación:

19 Memoria dirigida a la Comisión Provincial de instrucciónprimaria de Burgos por D. Pedro

Pinedo, maestrode primeras letras de flelorado nombrado visitador para inspeccionarlos

establecimientos de primera educación de dicho partido en el año 1844. Comisiónde instrucción
primada de Ja provincia de BurgosBoletín Oficial de Instrucción Pública. Madrid, Imprenta de D.
A. Mateis Muñoz, 1845, T. VIII, Segunda Serie, págs.: 103.

20 Ibid, pág.: 105

21 Real Orden de 18 de abril de J839, en Colección de las leves, decretosy declaracionesde las

Cortesy delos realesdecretos,resolucionesy reglamentosgeneralesexpedidospor lasSecretarías
del despachodesdeJ0de enero hastafin de diciembre dc 1839, Tomo XXV, Madrid, Imprenta
Nacional, 1840, págs.: 261-274.

22 Real Orden de 25 de abril de 1841. Colecciónde las leves, decretosy decíaracioensde las Ganes

y de los reales decretos,órdenes,resoluciones)’ reglamentosgenerales.Tomo XXVII, Madrid,
Imprenta Nacional, 1842. págs. 289-293.
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a) Los inspectoresdebíanprepararantesde su visita el estadogeneralde

la escuelao escuelasde cada pueblo con la inclusión de los datos

siguientes:

1. El nombredelpueblo.

2. El númerode sushabitantes.

3. El de escuelaspúblicasy privadasde niños o de niñas.

4. Maestroscontítulo o sin él nombradospor el ayuntamientoo por

particulares, su dotación pagada de fondos públicos o de

retribuciones,o de uno y otro modo.

5. Maestras,con expresiónde iguales circunstancias.

6. Niños concurrentesa las escuelas,de seisa diezaños,y de diez

añosarriba.

7 Niñas con la mismaclasificación.

8. Localpara la escuela,público o arrendado,y descrí~ciónde sus

estadoactual.

b) Antes de iniciar la visita de otro pueblo,el inspectordebíaconfeccionar

su informe con las observacionesque consideraseoportunas.

c) Al inicio de cadavisita eraobligatorio queel maestrole presentasetanto

un ejemplarde la Ley deInstrucciónPrimariacomodel Reglamentode

Escuelas -ya que si no se poseíandificilmente se podría dar el

conocimientode la legislaciónbásicadel sector-,anotandoen su informe

el inspectorcuandola escuelacarecíade tal normativa,al tiempo quelo

poníaen conocimientode las autoridadeslocales.
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d) La visita giradapor el inspector,en la quedebíaseguir lo dispuestoen

el reglamentode escuelas,versabapreferentementesobre los libros

utilizados, admisión de alumnos, régimen interior, días y horas

destinadosa la enseñanzay métodosempleados.

e) El ciclo de la visita se completabacon unareunióncon el ayuntamiento

del puebloo comisiónlocal en la que se tratabansobre las necesidades

de la escuelay la forma de remediarlas.Allí se conferenciabasobrela

convenienciade dotar de vivienda al maestrosi éste carecíade ella, o

aumentarlas escuelasy sus medios, o bien de mejorar el local. Las

conclusiones de estareunióndebía incluirlas el inspectoren su informe.

Una vez que el inspector había concluido la visita a todos los pueblos

designados por la Comisión provincial, debía elaborar una memoria que

posteriormenteremitía la Comisión a la Dirección Generalde Estudios.Algunas de

estas memorias se han conservado ya que, incluso, llegaron a publicarse,

representandohoy una fuente inestimablepara los historiadoresde nuestrosistema
‘3

escolar.

Todavíaantesde crearseel cuerpode inspectores,en unaR.O. de 25 de abril

Como ejemplos de memorias que han llegado hasta nosotros, tenemos la del inspector Arce
Bodega, J.: ‘Memoria sobre la visita general de las escuelascomprendidas en los partidos de
Reinosa, Potes, San Vicente de la Barquera, Torrelavega y Cahu¿rniga presentada a la M.Y.
Comisión Superior de Instrucción Primaria en la provincia de Santander”, 1 de mayo de 1844,
Imprenta, Litografía y librería de Martines, Santander, 1849; y la del inspector de Murcia Cazaña
y Ruiz, E.:” Memorias escritas por Don Ezequiel...; Inspector Provincial de Primera Enseñanza,
acerca del estado de la Instrución primaria en Cartagena y La Unión”, Murcia, Ed. Martínez
Giménez, Impresores. 1907.

23
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de 1847, seechamanode la visita antela gravesituaciónqueatravesabael scctor~,

debido al “mal estadoen que se encontrabala enseñanzaen varios pueblosde la

monarquía,y la dificultad de poner remedioA estegrave mal sin que precedauna

visita hecha con escrupulosidady con detenimientopor personainteligente, son

circunstanciasque aconsejanla pronta ejecuciónde estamedida”25; y continua con

otrasrazones:

“De ella debe resultar el conocimiento exacto de lo queexisteen la materia,de lo que
falta y de la causaprincipal de los efectosmásnotables.Estees asimismoel medio

mas á propósito para explorar e] terreno, á fin de que tanto las comisiones

provincialescomoel gobiernomismo puedandirigirse con todaseguridada mejorar

el estadode la instrucción primaria en nuestrosuelo”.

Finalmente,resume:

“Estas indicaciones bastan por sí solasparaponerde manifiestola importanciade las

visitas, de cuyos resultadosdependeesencialmenteel acierto en la aplicación de las

medidasulteriores”26.

Ya en la partedispositivase recogeque las comisionesprovincialesnombren

a inspectorescon carácterde comisionadosespecialespara queverifiquen las visitas

a las escuelas(art. 1) y quelas comisionesde visita duren el tiempo necesariopara

inspeccionarlas escuelasquese le asignena cadauno de estosinspectores,(art. 4).

Comosedesprende,la funciónde los inspectoressemanteníaexclusivamentemientras

las visitas se hacían,decayendounavez finalizadas.Eran inspectoresnombradoscon

Real Orden de 25 de abril de 1847.

25 Preámbulo.

26 Preámbulo.
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el exclusivofin de visitar escuelas,esdecir, visitadores.

Por todo lo expuestohastaahorasepuedeafirmar quepesea quela inspección

educativaha ido evolucionandodesdeque esta función empezóa tomar carta de

naturalezaen los sistemasescolares,conservacomo medioprincipal parasu ejercicio

su acto másprimitivo, heredadode los viejos veedoresy visitadores,el de la visita.

En efecto, la actividadpreferente,a la quemás tiempo handedicadolos inspectores

y la quemáshacaracterizadoestefunción, esla que seejercecon el desplazamiento

itinerantea los centrosde enseñanza.El inspector,en un principio, eraun visitador

y los visitadoreso pesquisar/oresfueron los que, junto con los veedores,estuvieron

en el origen de la inspección,y la visita el acto que justificó su existenciae hizo

imprescindiblesu creación.No obstante,éstava a encontrarsu plenodesarrollouna

vez creadala InspecciónProfesionalque la incorporadesdeel primer momentocomo

su forma maspropia de intervención.

Todavíaantesde crearseel cuerpode inspectoresse va a establecere] modelo

de procederen las visitas de inspección,modelo que sería seguidopor los primeros

inspectoresy quese fue recogiendoy perfilandoen la legislaciónposterior,con lo que

se completanlos aspectosde procedimientoestablecidospor la Real Ordende 25 de

abril de 1841. En un artículopublicadoen la “Parte no oficial” del Boletín Oficial,

escrito con toda seguridad por Pablo Montesino27, se establecia el siguiente

procedimientoparallevar a cabo las visitas de inspección:

1. Actos previosa la visita.

Boletín Oficial de Instrucción Pública. Madrid, Imprenta Nacional, 31 de abril de 1841, T. 1,
págs.: 224-232. Este artículo estáatribuido por Bernad Sureda a Pablo Montesino, en “Pablo
Montesino. liberalismo y Educación en España“. Prensa Universitaria, Palma de Mallorca, 1984

27
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1.1 Presentacióna la autoridad municipal y breve entrevista.

“La primera diligencia por tanto, de un inspector al llegar a un

pueblo, cuya escuela o escuelastenga que visitar, deberá ser la de

presentarsea la autoridad;éstapodrá reunir la comisiónlocal, ó en su

defectoal Ayuntamiento,con quien el inspectornecesitaconferenciar

antesde comenzarla visita, para exponerpor menor el objeto de la

comisión, consultarlos mediosqueparezcanmásoportunosy convenir

la manerade proceder”. (Ibid, 226.)

1.2. Reconocimientoexteriordel edificio escolar.

seráconvenientequeantesde entraren la escuelareconozca

la situacióndel edificio; si estáaisladoó incorporadoa otros; en lugar

alto ó bajo, bien ó mal ventilado; inmediato ó no á sitios en que haya

pantanos, sustanciasanimales ó vegetales en putrefacción, como

muladares,etc.; ó en quehayamuchaconcurrenciay bullicio, ú oficinas

que ocasionenmuchoruido”. (Ibid. 226-227.)

2. Procesode la visitacion.

2.1 Visita de observación.

En esta etapa, el inspectorpermanecepasivo, se limita a ser

espectador:

“La visita de la escueladeberáser hechaen dos distintasveces,

si las circunstanciaslo permiten. En la primera,que llamaremosvisita

de observación, el inspector se limita á encargar al maestro que

practiquetodasla operacionesy ejerciciosobligados,comosi estuviese

solo con los niños” (Ibid, 227.)
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Visita de examen.

Ahora intervieneactivamentetomandoparteen la comprobación

del rendimientoescolar:

“En la visita inmediatadestinadaespecialmenteal examende los

niños, el inspector no puede menosde tomar desdeluego una parte

activa. Por lo quehayaobservadola primeravez, puedehaberinferido

el sistema general de enseñanzaadoptadopor el maestro; ó puede

haberseconvencidode que no hay en ella sistemaalguno regular; que

por desgraciaserá lo más común [...]. Su encargo es examinar,

cerciorarsede lo que sabenlos niños, de lo que sabenen general y no

de lo que se haenseñadoá uno ú otro”.(lbid. 228-229.)
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3. Actos siguientesa la visita.

3.1. Entrevista con el maestro despuésde la clase.

De clarocarácterorientador:

“Después que los niños hayan salido de la escuelapodrá el

inspectorhacer las observacionesque crea convenientesal maestro,

recomendándolelo que considereútil y proponiéndole las mejoras

practicablesatendidasa su disposicióny las circunstanciasespecialesde

la escuelay del pueb]o”. (Ibid. 230.)

3.2. Reunióncon la comisión local y ayuntamientoal terminar la

visita.

“Concluida la visita general de las escuelasdel pueblo será

convenientetener otra conferenciacon la comisión y ayuntamiento

reunidos; y en esta última conferenciapodrá el inspector tomar las

noticias que aun necesitey sele puedansuministrar”. (Ibid. 231.)

3. Las visitas en ¡a Inspecciónprofesionalizada.

Ya hemosdicho queantesde crearseel Cuerpode Inspectores“la visita a las

escuelastenía un carácterocasional,y eraejercidaunasvecespor profesionalesde la

enseñanza,designadospara funcionesconcretas,y otras,por personasno dedicadas
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a la enseiianzaa las que se creíacapacitadaspararealizaresasvisitas“28~

Por estetiempo tuvo unaespecialinfluencia PabloMontesinoquese esforzó

enbuscarparala Inspecciónun carácterprofesionaly querepresentaraun vínculo de

unión de las EscuelasNormalescon los maestros.Protestapor la inspecciónque

ejercíanentonceslasJuntasProvincialesy Localesde instrucciónprimaria porque“la

experienciaha demostradoevidentementequela inspeccióninmediatade las escuelas

primarias, encagardapor la Ley y los reglamentosá las Comisionessuperioresy

provincialesy á las Comisiones locales ó de pueblo, es ineficaz”; y concluye: “la

vigilancia ó inspecciónsólo podradesempeñarsepor individuos escogidosentrelos

quepor susestudiosy profesión,debenconocertodo lo relativoá la enseñanzade que

setrate”. (Albor Carreres,E.: 1915, 28.)

Puesbien, el deseode racionalizaciónadministrativay la necesidaddedotarde

un sentidoeficazla accióndel Estadoen materiaeducativa,llevó al partidomoderado,

siendoministrodeComercio,Instruccióny ObrasPúblicasBravoMurillo, ainstaurar

un cuerpodepersonasfacultativasconla misión de inspeccionarel sistemaeducativo:

“Crear otra institución hace tiempo reclamaday sin la cual en vano se afanaráel

Gobiernoen promovermejoras,perdiendoen gran parte el fruto de sus desvelosy

sacrificios. Esta institución esla de los inspectores”2tSe queríacon ¡a creaciónde

la Inspección de EnseñanzaPrimaria que estuvieseintegrada por “funcionarios

formadosa propósito, dotadosde conocimientosy cualidadesespeciales,que estén

ejerciendoconstantementesu importanteministerio, quehagade esto la ocupaciónde

28 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes: La Inspección de Primera Enseñanza,

Publicacionesde la Inspección Central de Primera Enseñanza,Madrid, sil, pág. 5

29 R. D. cit., preámbulo.
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su vida que en ello funde su subsistencia,que searesponsblerespectodel que los

empleay dencuentaa menudodel desempeñode susfuncionesy de los adelantosque

a su función sedeben”. (Gil de Zárate,A.: 1855, 301.)

Constituidala Inspecciónescolar, lo que ocurrió por Real Decretode 30 de

marzode 1849 30, se institucionalizóla visita como su atribuciónbásicacon objeto

de que este organismofuera realmenteefectivo; ya en esta disposiciónse dice a

propósitode los InspectoresGeneralesque “tendránpor principal objetovisitar las

EscuelasNormalesy las ordinariasde las capitales de provincia~~, (art. 22), y se

contemplangastosde desplazamientoparagarantizarla realizaciónde estasvisitas,

(art. 18).

Al poco tiempo, se dicta en Aranjuezel RealDecretode 20 de mayo de 1849

por el queseapruebael “Reglamentoparalos Inspectoresde Instrucciónprimaria del

reino” en el que se recogenpormenorizadostodos los aspectosde las visitas de los

inspectoresprovinciales,dándolesel programaque hay quedesarrollarenellas: en su

título III, art. 20, se dice:

“Paradesempeñarcon todaexactitudlas visitas de las escuelas,los Inspectoresde la

provincia deberán:

1 t- Enterarsede cuantotengarelación con el personalde los maestros,afín de

conocerel grado de instrucción que alcanzan,su aptitud, su moralidad,su celo por

la enseñanza,el conceptode que gozany demásque merezcasaberse.

2o.~ Enterarseigualmentedel estadomaterial de las escuelas,investigandosi tienen

Consúteseel Real Decretode 30 dc marzo de 1849, que dabanuevaorganizacióna las Escuelas
Normales y cuyo Título III creaba la Inspecciónescolar, en ColecciónLegislativa de Instrucción
Primaria desdela publicación de/a l~’ de 21 deJulio de 1838,Madrid, Imprenta Nacional, 1853,
págs.: 75-80

30



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 275

todaslas circunstanciasrequeridas,y si le falta algo en puntoa menajey mediosde

instrucción.

3O~ Observar el régimen interior de los establecimientosy el orden y disciplina

que se guarda en ellos.

4O~.. Examinarlos métodosquesiguenlos profesoresen la enseñanza,la extensión

que les dán los libros que tienen adoptadosy la doctrina que vierten en sus
explicaciones.

5O~ Preguntar a los alumnos y enterarse de los adelantos que hace

comparativamente con el tiempo que llevan de asistencia a la escuela.

6%- Aconsejara los maestros,indicarles los métodosy sistemasque debenseguir

parala más perfectaenseñanza,los libros que han de servirsee instruirlos en todo
aquelloque ignoren, indicarleslos mediosde perfeccionarsus conocimientos.

Art. 21. Afín de que las vistas se hagancon escrupulosidady uniformemente

en todas las provincias, se formará y circulará por la Dirección General de

Instrucciónpública un interrogatorioen que se especifiquendetalladamentecuantos

puntosdeban llamar la atenciónde los inspectoresy ser objeto de su examen.

Art. 22. Los inspectoresemplearán,en las diversasépocasen que salgan de

visita seis meses al año [...].

Las épocasde visita se fijarán por la Comisión Provincial teniendoencuentaestos

trabajosy los mesesen que suelenestar las escuelasmás concurridas”.

Todavía en estemismo año, se dictaban las reglas que debíanobservarlos

Inspectoresprovincialesde instrucciónprimaria en su visita a las escuelasa travésde

una Real Orden dada el 12 de octubre de l849~’, siendo éstas las primeras

~‘ Ibidem, págs.: 264-283
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reglamentacionessobre las visitas dictadasunavez creadala Inspecciónprofesional.

Es decir, las visitas seincorporan comoforma de inspeccióndesdeel mismomomento

en quese creaestecuerpo.

Hay que teneren cuentaa la hora de considerar e’ significadode estaR.O. que

el númerode inspectorespor provinciaeradeuno (en el casode las Vascongadasuno

paralastres) y quecompartíanlos trabajosde la Inspeccióncon clasesen lasEscuelas

Normales.Con todo, disponíande seis meses los inspectorespara “recorrer los

pueblos”, “sin perjuicio de las salidasextraordinarias”(art0. 2). Recogetambiénesta

normalas accionesquese tenianque llevar a caboen las visitas, a las quehabíaque

conceder“el tiempo necesariopara quela inspecciónno seauna mera formalidad”

(art0. 60), y ralizar las memoriase informes a quedabanlugar.

Claro que estamosante unadisposición que se caracterizapor representarla

transiciónde un sistemaa otrode visitación,esdecir, de las realizadasporvisitadores

ocasionalesa las emprendidasahorapor inspectoresprofesionales;hastael puntode

que se da el hecho curioso de que, en algún momento todavía, esta R.O. emplea

indistintamenteambasdenominaciones:

“las escuelas privadas están sujetas a la misma inspección; pero en lo relativo a la

enseñanzay métodosha de limitarse el visitador a aconsejar, a no ser que faltas

trascendentalesle obliguena procederde otro modo” (art<’. 76).

Incluso, se recogeun primer instrumentotécnicode ayudaa la realizaciónde

la visita y a la memoriaconsiguientequeconsisteenunaguía-cuestionariocompuesto

por 63 puntos(parte n0
4a1, a la quese le da el nombrede “interrogatorio “. Estos

instrumentos,quevan aproliferar muchoen el desarrollolegislativo de la Inspección,

hansupuestosiemprela garantíade unaaccióncontroladay minuciosamentetécnica.
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Queda claro que la visita fue actividad esencial para la Inspección desde su

mismo origen que abarcó, no sin resistenciapor partede ellas, a lasescuelasprivadas

también. Hay una curiosa anecdota contada por Alberto Risco, con motivo de la

creación del Colegio “Sagrado Corazón” de Chamartin, fundado a mediadosdel

s. XIX, en la que sepone de manifiesto las prevencionesque contra una inspección

estatal tenían las órdenes religiosas dedicadasa la enseñanza:

“Años después se funda la casa de Chamartin, merced a la sugerencia del Padre
provincial de los Jesuitasy a la decisióny constanciade DoñaFranciscadeBorja de

la Puente,marquesaconsortede Viluma. Juntocon un grupo de otrasveinteseñoras,
DoñaFranciscaenviauna cartaa la MadreBarat32,paraque establecieseun colegio

en Madrid. y estaacedió, mascon dos condiciones:que seobtuviera la aprobación

de la Reina Isabel y que el proyectadoColegio quedasefuera de toda inspección

seglar.La primerase consiguiófácilmenteperola segundateníadilacionescontinuas.

La marquesano cedió, sin embargo,y seguíainsistiendoante el Ministro. Un día,

viéndolebajarde un coche,adelantosehaciaél y le dijo que en aquel momentono

podía alegar que no estaba; “así es en efecto -contestóél- pero no tendráustedel

documento”;“sí, señorministro, aquílo tengo”,respondióla marquesaponiéndoselo

a la firma, por lo que el ministro ya no osó negarse”.(Díez de Baldeón,A. y López
Marsá,F.: 1985, 92.)

Los principios establecidosen las ramasindicadasfueronratificadosen la Ley

Moyano.

La reinaIsabel II, confechade 17 de julio de 1857, dictó unaLeydeBasespor

la que autorizabaal gobiernopara que promulgaseuna ley de instrucciónpública.

Sería ésta la primera ley general que iba a regularnuestro sistemaeducativo.Pues

bien, en la base XII se pude leer:

32 Se refiere a Santa Magdalena Sofia Barat.
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“Se organizarála Inspecciónde la Instrucciónpública en todos susgrados”.

Incluso, en alguna norma posterior seinsiste en estanecesidadde una manera

clara, como sehaceal comienzode la “exposición” de motivo del Real Decreto de 25

de mayo de 1910:

“La Inspeccióntécnicade enseñanza,en todossusgrados,desdela universitariahasta

la de la Escuelaprivada,esuno de los factoresesencialesparala transformaciónque

la opinión pública demandade la educaciónnacional”.

Segúnvemos, la inspecciónnace con vocaciónde abarcartodo el sistemade

enseñanzay sólo las limitacionespresupuestarias,la escasezde centrosen los niveles

postpnmaríosy la pocaatencióndealgunosde susresponsables,hicieronquese fuera

implantandopor etapas.retrasándoseen los niveles menosextendidoshastallegar

demasiadotarde.33

Pocos mesesdespués.la Ley Moyano, de 9 de septiembrede 1857, que

consagrabael sistemaeducativoexistenteen sus líneasbásicas,ratificaba de modo

definitivo la institucionalizaciónde la Inspeccióneducativacomoprofesiónencargada

de implantar, velare impulsar la organizaciónescolaren su conjuntoa travésde la

visita o intervencióndirecta y regularen las escuelast

~ Piénseseque aunquela Inspección de Formación Profesional tiene sus antecedenteslegalesen el
Estatuto de Enseñanza industrial de 1924, repitiendose, por falta de efectos, en el Estatuto de
EnseñanzaProfesional de 1928,no seconsolidahastafechasmuy posteriores.En el 1955 la vuelve
a crear la ley de 20 de julio sobre Formación Profesional Industrial pero no se llega a configurar
el cuerpo de InspectoresTécnicosde InspecciónProfesional hasta la Ley 31/1980,de 21 de junio.
Ley quefue modificada en su art. 40 por la Ley 14/1984,de 21 dc mayo, eliminando el concurso
deméritos para el accesoa estecuerpo. (Colecciónlegislativade Educacióny Ciencia, 1980,ref.
271,págs.: 448-449,Madrid)

Fue el artículo 303 de la Ley Moyano el que establecíala visita como atribución de la Inspección:
Los Inspectoresprovinciales visitarán las Escuelasde primera Enseñanzade todas las clases
estabí«ciii as en su provincia, a excepciónde las Normalesde Maestrosy Maestras;y se ocuparán
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Título IV

De la Inspección

Art. 294 El Gobierno ejercerá su inspección y vigilancia sobre los

Establecimienwsde instrucción, asípúblicoscomoprivados.

Art. 29.5 Las Aworidades civiles y académicascuidarán, bojo su más

estrecha responsabilidad, de que ni en los Establecimientospúblicos de

enseñanzani en los privadossepongaimpedimentoalguno á los RR. Obispos

y demásPreladosdiocesanos,encargadospor su ministeriode velar sobrela

pureza de la doctrina, de la Fé y de las costumbres,y sobre la educación

religiosa de la juventud, en el ejercicio de estecargo.

Aa. 297 En la primera enseñanza,el Gobiernovigilará, por mediodesus

Inspectoresespeciales,en todos los ramos, sin distinción por medio de

Inspectores generales de instrucción pública. Los Rectores de las

Universidades,por sí ó por medio de Catedráticos á quienespara ello

designen,visitarán todos los Establecimientosde su distrito, y ejerceránen

ellos la másconstanteinspección.

Aa. 298 Los Inspectoresseránnombradospor el Rey.

Art. 300 Para optar á estecargo se necesitahaber terminadolos estudios

deEscuelanormal centraly haberejercido la primera ensenanzapor espacio

de cinco añosde Escuelapública, ó de diez en Escuelaprivada.

Art. 302 Para los ascensosen la carrera, según los méritos y años de

servicio, se dividirán los Inspectoresen tres secciones,prescindiendode las

provincias donde sirvieren. Una quinta parte perteneceráná la primera

sección;dos quintasparteaá la segunday otras dos a la tercera. (...).

Aa. 303 Los inspectoresprovinciales visitarán las Escuelasde primera

de los demás serviciosdel ramo que determinenlos reglamentos.Las EscuelasNormaleseran
competenciade los InspectoresGenerales. Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
en Historia de la Educación,op. cit., págs.: 245-300
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enseñanzade todas clasesestablecidasen su provincia, á excepciónde las

normalesde Maestrosy Maestras;y seocuparán en los demásserviciosdel

ramo quedeterminenlos reglamemos.

Art. 304 Ademáshabrá tres Inspectoresgeneralesdeprimera enseñanza

queseránnombradosde entre los Inspectoresdeprovincia deprimera clase,

DirectoresdeEscuelanormalde igualcategoríaó Maestrosdelcursosuperior

de la Escuelanormal central: todosdeberánllevar cinco añosde ejercicio en

su último destinoy tenerel título de Bachiller en artes.

Aa. 305 Los Inspectoresgeneralesde primera enseñanzavisitarán las

EscuelasNormales de Maestrosy Maestras; vigilarán los trabajos de los

provinciales,yprestaránlos demásserviciosqueles encomiendeel Gobierno.

La Revolución de septiembre de 1868, guiada bajo el clásico estilo de

pronunciamientoe inmediataconstituciónde las JuntasRevolucionarias,alumbróun

nuevocambiopolítico. Con él, se iniciará unapolítica diferente. De modo inmediato

se derogóla conservadoraley de Orovio y se promulgó el decretode 21 de octubre

de 1868 que instaurabala libertad de enseñanza35.Peroel principio de libertad que

guiabaa los revolucionariosno setradujoen unadisminuciónde los controlesestatales

en el sistemaeducativo. No sólo se mantuvo la Inspección,sino que los propios

gobiernosrevolucionariosla instrumentaronasegurándoseel control ideológicode los

inspectorescomo demuestrala circular de 19 de octubre36:

“El Inspectoren cadaprovincia es el primer obligado a secundarpoderosamenteel

Texto íntegro del Decreto de 21 de octubre de 1868 en Historia de la Educación en España.De
las Cortesde Cádiz a la Revolución de 1868. Madrid, Ed. Ministerio de Educación y ciencia,
1985, Tíl, págs.: 1172-1174

36 Compilación legislativa de Instrucción Póblica, Madrid, Imprenta de T. Fortanet, 1876. págs.:

1172-1174.
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pensamientodel gobierno:su cargoesde puraconfianzay por lo mismo, a] pasoque
no quedaráservicio algunosin la debidarecompensa,se adoptaránlas medidasmás

severasrespectoa los que se muestrentibios en el cumplimientode los deberesque
su puestoles impone”.

Estaconcepciónde convenira la Inspecciónen un órganotributariodel poder

político quedóreforzadacon el decretode 10 de diciembrede 1868 que hizo a los

Inspectores“agentesadministrativosdel gobierno32.Con unaInspecciónclaramente

sometidaa la orientación política del Estado, duranteel sexeniodemocráticose

mantuvo la legislación anterior tanto sobre la Inspeccióneducativacomo sobre las

visitas a los centrosescolares.

Peroel período revolucionario iniciado en septiembrede 1868 encontrósu

quiebradefinitiva el 29 de diciembrede 1874, cuandoel general MartínezCampos

proclamó a Alfonso XII rey de España.Proclamadala monarquía,se procedió a

dotarlade unassólidasinstitucionesque la aseguraran.En la práctica,la clasepolítica

serepartió el podercomo resultadodel acuerdologradoen 1881 entrelos partidos

liberal y conservadorpara asegurarun correctofuncionamientodel turno y cambios

políticos. Bajo estepactismo,la Inspeccióndeenseñanzacontinuaríael curso iniciado

durantela etapaisabelina.

Siendo ministro de Fomento, bajo la presidencia de Cánovas, el

ultraconservadorAljandro Pidal y Món, se procedióa la primerareorganizaciónde

la Inspeccióndurantela Restauración.Por Real Decretode 21 de agostode 1885 se

organizabael Cuerpode Inspectoresde las Escuelasde todas las clasesy gradosde

“ Decreto-Ley de 10 de diciembre de 1868, en lbidem, págs.: 1170-1 171.
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primeraenseñanza38.Bajo el principio de que la garantíade una buenaenseñanza

reside en una buena organizaciónde la Inspeccióny que la misma, hastala fecha,

habíapecadode] defectode ser absorbidaenexcesopor el expedienteoburocrático,

estructuraunadoble Inspección:de un lado, la profesional,a la queseaccederápor

oposición;deotro, la corporativa enmanosdelasJuntasprovinciales,cuyopresidente

nombraráuno o más delegadosde inspecciónentre los vecinos de la localidad o

partido judicial. Las visitas de inspección, que continuabanrigiéndose por lo

establecidoen el Reglamentode 20 de julio de 1859. perdían, no obstante, los

requisitos de previo aviso señaladosen dicho Reglamento. Este Real Decreto

promovidopor Alejandro Pidal y Món, que sequiso reforzarcon al aprobaciónde un

Reglamentoquelo desarrollaba,no llegó a aplicarseen su plenitud, pueslos liberales

quisieronreplantearla Inspecciónsobrebasesnuevas.

En efecto, el ministro liberal de FomentoCarlos Navarroy Rodrigo, presentó

en 1887 a las Cortes un Proyectode Ley sobreInspecciónde Enseñanza39.Su deseo

era fijar de una vez y sustraerel partidismo los principios que informasen la

Inspección,evitando la complicadalegislación quela desarrollaba.Las razonesque

impulsabanla reorganizaciónde la Inspecciónfueron señaladasen el preámbulodel

proyectocon estaspalabras:

“La insuficiencia de los sueldos y dietas [...] la falta de constantesy eficaces
relacionesentreel gobierno y susdelegados,así como de un reglamentoen que se

fijen concretamentesus obligacionesy su responsabilidad;la inestabilidadde sus

empleos;las dificultadescreadasa su independienteejerciciopor influenciaspolíticas
o de localidad, la falta de estímulo a su iniciativa, y, por último, la publicidad

Colección legislativa de España,Tomo CXXXV, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y
Justicia, 1886, págs.: 463-472.

38

39 Colecciónlegislativaprimera enseñanza.Madrid, Imprentadc ManuelIcho, ¡888,págs..47.62.
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respectoa los trabajosrealizados,hansido las másde las vecesmotivosde atonía
aparentey real de los Inspectoresordinariosy especiales”

Pararemediarestasituación,el Proyectoabogapor unaInspecciónprofesional,

estructuradaen dos nivelesjerárquicos,unaInspecciónGeneraly otraprovincial en

la que participabanlos rectoresde las universidades.El art. 90 señalaríala visita

comoatribuciónbásicade los Inspectores.Unavisita quecomportabados deberesque

van a seguirprevaleciendoa lo largo de su historia:

- Enterarse en los actos de visita del estado de la enseñanza y de la

administración de los referidos establecimientos.

- Poneren conocimientodel Gobiernoel resultadode la visita, proponiendolas

medidasque crean necesariasen el orden docentey en el administrativopara los

adelantos de la instrucción pública.”

Si bien esteProyectode Ley no llegó a ver la luz en las páginasde la Gaceta,

hay que convenir que la etapade Carlos Navarro y Rodrigo fue fructífera para la

Inspección,puespusoalgunoscimientossólidos en la mismacomo fue la obligación

contraídapor el Estadode sostenerla Inspecciónprovincial (Ley de Presupuestosde

29 de junio de 1887), asícomodistribuir créditostanto parala Juntade Inspeccióny

Estadísticacomopara el cargode InspectorGeneral.

Posteriormente,ante las dificultades del erario, fue necesario ajustar la

organizaciónde la Inspección a las condicionesreales del país. Fundadoen esta

circunstancia,el Ministro de Fomento,Aureliano LinaresRivas, derogóel título VI

delReglamentogeneralpara la administracióny régimende la instrucciónpública de
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20 de julio de 1859. En su lugar dictó el Real Decreto de 27 de marzo de 1896t

En el mismo, quemantienela estructurajerárquicaanterior,contienealgunasnormas

paraefectuarlas visitas de inspección,cuyasnovedadesmásdestacadasson:

- Itinerariosde inspección,aprobadospor la InspecciónGeneral,de los

queno se daríapublicidad ni conocimientoprevio a los pueblos,limitándose

el inspectora participarlosde oficio al alcaldede cadauno desdeel anterior

inmediato.Cuandollegueal pueblocomunicaríaal alcaldeel momentoen que

iba a dar comienzola visita.

- Tanto maestroscomo maestrasvisitadaspor el Inspectorllenaban un

estadilloqueel Inspectorles facilitabacon arregloa un modelomuy semejante

al diseñadoen el Reglamentode 1859y que estuvoprácticamentevigentehasta

1913.

- Terminadala visita el Inspector“anotarálas prevencionesy advertencias

quejuzgueconvenientehaceren un libro que paraesteefectodeberáhaberen

cadauna, y recogerácopia literal de ellasfirmada por el Inspector” (art. 30).

- Al finalizar su visita, se le expedíaal Inspectorunacertificaciónen la

queconstabael díade llegaday el de salida(lo quesuponíaun evidentecontrol

de su trabajo). Estecertificado,expedidopor el Secretariodel Ayuntamiento

y con el visto buenodel Alcalde, servíapara la justificaciónde los gastoso

dietasde visita.

Ibídem, págs.: 237-246.
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Posteriormente,siguiendocon la política del turno del poder,en octubrede

1897 pasóel gobiernode las manosconservadorasa las liberalesbajo la presidencia

de Sagasta.Gobierno que tras los conocidossucesosde abril de 1898, tuvo que

reformarloSagasta,dandoentradaa GermánGamazoen el Ministerio de Fomento.

A él cupoefectuarunareforma del Consejode InstrucciónPúblicay, depaso, de la

Inspección.La novedadfue la incorporaciónal Consejo,medianteel RealDecretode

11 de octubrede 1898, de la InspecciónGeneral,provincial y local y los serviciosde

Estadísticay Colecciónlegislativa. La vista quedabaarticuladade doblemanera.Por

un lado la propia de los inspectoresgeneralesy de otra la que correspondíaa los

Inspectoresprovinciales.

A los InspectoresGeneralesse les exigía:

- Visitar los establecimientoscolocadosbajo su inspecciónunavez por lo

menoscadatres años.

- Qué se hicieran las visitas de maneraque nuncase hallase fuera de

Madrid másde un Inspector,exigiendoel art. 14 quese turnasenen las salidas.

- Necesidadde consignaren las visitas los siguientesdatos:

1. El modocon queel Jefedirige y administrael establecimientovisitado.

2. La aptitud, celo y moralidadde cadauno de los profesores.

3. La asistencia,aprovechamientoy disciplinaacadémicade los alumnos.

4. La justicia con quese procedeen las calificacionesde los ejerciciosde

examen.

5. La aptitud,moralidady laboriosidadde los funcionariosadministrativos.

6. El orden y cuidado con que se llevan los libros, se conservanlos

documentos,se instruyen los expedientesy se cumplen las órdenes
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recibidas.

7. El estadoeconómicodel establecimiento.

8. Las condicionesde salubridad,capacidady conservacióndel local.

9. El estadodel material científico y del mobiliario.

10. La inversión que se da a los fondos que se ingresanen la caja del

establecimiento.

11. Las rentas, bienes, fundaciones, donativos o recursos de toda

procedenciacon que cuenta,o su buenao mala administración.

12. Las mejoras de que sean susceptibles los servicios y toda otra

observacióndignade ser consignada.

En el art. 40 seespecificaríanlas atribucionesy obligacionesde los inspectores

provinciales:

- ‘Respecto a las escuelaspúblicas debe inspeccionarel personal y

material docente,las condicionesde los locales,los materialesde enseñanza,

el aprovechamientode los alumnos,la asistenciaescolar,las relacionesde los

Maestroscon el Municipio y con el vecindario,y todo cuantopuedacontribuir

a formar un juicio exactodel estadode la instrucciónprimaria.

- Respecto a las escuelas y colegios privados inspeccionartodo lo

concernientea la higiene y moralidad.

- Apercibir y amonestara los Maestros y auxiliares de las escuelas

pública, y proponera las Juntasprovinciales las sancionesque procedano

incoarexpedientede separaciónen casosde falta grave.

- Dar cuenta todos los meses a la Inspección General de las visitas

practicadas,remitiendo el itinerario, día por día, con las observacionesque

estimenprocedentes.
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- Y lo queeramuy importante:“promoverpor todos los mediosqueestén

a su alcance,el desarrollode la Instrucción popular y el amor al estudio,

organizandoconferenciaspedagógicasduranteel período de vacaciones,y

excitandoel celo de los Maestros,de los padresy de los Ayuntamientospor

cuantosmediosesténa su alcancey el de lasJuntasprovinciales,a las cuales

haránlas oportunaspropuestas”(Art. 40.5).

En 1900, Silvela, tras una crisis de gobierno, encoíniendala carterade

InstrucciónPúblicaa García Alix quienhastaentonceshabíasido vicepresidentedel

Congresode los Diputados.GarcíaAlix, trasefectuarunanuevareformadel Consejo

de InstrucciónPública, procedióa reformarlas EscuelasNormalesy la Inspección

Educativa. Por Real Decretode 6 de julio de í900~~ establecíala oposicióncomo

sistemade accesoy se regulaba, por vez primera, los ejercicios de la misma. La

medidapretendíaincrementarla autonomíaprofesionalde los Inspectores,aunqueal

año siguiente, el Real Decreto de 12 de abril de 190142, firmado por Romanones,

suprimíael accesopor oposicióny retornabaa considerarla Inspeccióncomo cargo

de confianza. Hacía dependerla Inspecciónde las Juntasprovinciales, a las que

otorgabaamplias facultades,entre otras las de aprobar los itinerarios de visita

ordinaria, acordarlas extraordinarias,e inclusocualquiermiembrode la Juntapodía

voluntariamentegirar visita a las escuelas,comunicandoa la Juntalas observaciones

que juzgue procedentesy los medios de corregir las deficienciasobservadas.No

obstante, lo que causómás polémica fue la afirmación de que el estado asumía

tambiénla inspecciónde los centrosno oficiales, incluidos los de la Iglesia.

Colecciónlegislativa de España,Madrid, Ed. Revistade Legislación 1~, Tomo V, págs..401-

413.

42 Colección legislativade España,Madrid, Imprenta de la revista de legislación, 1901, Tomo IX,

págs.: 45-47.
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Por lo que respectaa la Inspecciónde EnseñanzaMedia, el R.D. de 17 de

agostode 19Ol~~ establecióun principio y una solución transitoriaque no llegó a

resolverla necesidadcrecientede unainspecciónefectiva.Establecíaque

“El Gobierno,por mediode los inspectoresde enseñanzaejercerála mayor vigilancia
sobre los establecimientosoficiales y paniculares,comprobandosus condiciones
higiénicas,material idoneidadde su profesorado,etc., y ordenaráal Director del
Instituto la clausuradel establecimientoqueno reúnalas condicionesdebidast’ (art.
80)

Añadiendoestasolución transitoria

“Hasta que sea posible organizar definitivamente las inspeccionesde Segunda
Enseñanza,el Ministerio de InstrucciónPública,cuandoasílo exija la necesidaddel

servicio, podrá nombrar temporalmenteun inspectoren cada distrito universitario

para que este gire las visitas y hagalas insformacionesprecisasen los institutos

correspondientesa aqueldistrito” (art. 90)

Como puede observarseen este texto, los primeros inspectoresde Enseñanza

Media aparecen,también,por la necesidadde realizarvisitas a los centrosde este

nivel educativo.

Conlos gabinetesde Azcárragay Villaverde, ocupóel ministeriodeInstrucción

Públicael discutidoJuan de la Ciervay Pefiafiel. Su atenciónsecentróen la primera

enseñanza,y con ella, en la inspección.A él sedebióun nuevointento de reorganizar

la Inspección.Por Real Decretode 30 de marzode
1905M fijaba en 150 el número

~ Gaceta de 25.

~ ColecciónlegislativadeEspaña,Madrid, Imprenta de laRevistade legisiación, 1905,Tomo XXI,
págs.: 598-603.
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dc Inspectores,clasificándolosen cinco categorías:de entrada,tercera,segunda,

primeray de término. Hacíade la visita la obligaciónpreferentede los inspectoresy

exigíasu art. 18 que“todas lasescuelaspúblicasdeprimeraenseñanzaseránvisitadas,

porlo menos,unavez al año”. EsteRealDecreto,queremitíaa un futuro reglamento

toda la casuísticaque debía regular el trabajo cotidiano del inspector, ante las

dificultadespresupuestarias,no entróen vigor.

La aspiracióna que la instrucción primaria fue eí cimiento cultural de los

españoles,lo que exigía una firme acción fiscalizadora y educativapor parte del

Estado,llevó al moderadoFaustinoRodríguezSanPedroa impulsar dos medidas que

tendían a reforzar el carácterprofesional de la Inspección.La primera, por Real

Decretode 18 de noviembrede 1907, reorganizabade modocompletoel servicio de

Inspección45. Restablecía la oposición como sistema de acceso, regulaba sus

ejercicios, la articulabaorgánicamentebajo la dependenciade la Subsecretaríade

InstrucciónPública, declarabala inamovilidaden el cargoy fijaba las visitas de 140

escuelasactuales.Visitas que se completabancon las de carácterinterna,pues los

Inspectoresde distritodebíangirar visitas anualesa los Inspectoresde entraday a los

auxiliares,y el Inspectorprovincial de términoa los Inspectoresde distrito. Durante

las visitas a las escuelas,el Inspectordebía observarque no se dieran enseñanzas

contrariasa la moral y leyesdel país, inspeccionarel métodoy materialpedagógico,

el estadoy materialde los edificios, habitacionesde los maestros,asistenciaescolar

“y todocuantodirectao indirectamentepuedacontribuir a la mejoray adelantamiento

de la educacióny cultura popular”. La otra medidaque impulsadapor RodríguezSan

Pedro fue la creaciónde la EscuelaSuperior del Magisterio cuya tarea era la de

~ colección legislativa de España, Madrid, Imprenta de la Rey, de Legislación, 1907, Tomo XXX, págs.:

406-417.
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formar tanto a los futurosprofesoresdeEscuelaNormal comoa los Inspectores46.

Los sucesosluctuososde la SemanaTrágicaarrastraronal gobiernomoderado

deMaura,accediendoal poder,porel mecanismodel turnopactado,al partidoliberal,

primero con Moret y despuéscon Canalejas.Durantela presidenciade ésteúltimo,

entreotros, fue nuevamenteministro de InstrucciónPúblicael CondedeRoinanones.

Preocupadopor revitalizarla Inspección,procedióadar aéstanuevaorganizacióncon

el Real Decretode 27 de mayode 1910½Con el fin de aproximarel contactoentre

el Ministerio de InstrucciónPública y los centrosy organismosdependientesde él,

configuró una Inspección General, que debía visitar con frecuencia las Escuelas

Normalese Institutos generalesy técnicos,y se afianzabala Inspecciónde Primera

Enseñanza.Se incrementabael númerode Inspectores,casi se doblabala dieta para

visitas y sereorganizabanlas seccionesprovincialesde Instrucciónpública a fin de

librar a los Inspectoresde engorrosastareasburocráticas,al tiempo quesemantenía

la oposicióncomosistemade acceso.Porotra partepotenciabalas atribucionesde la

Inspección, pues a las visitas a las escuelaspara observarmétodos educativos,

procedimientosdidácticosy asistenciaescolar,se añadíanlos siguientesdeberes:

- Oír las quejasde los maestros,de las autoridadeslocales y pueblos.

- Visitar muy especialmentelos edificios queesténen construcciónpara

nuevasescuelas.

- Visitar las escuelasprivadas,comprobarsi funcionanconla autorización

La Escuela Superior del Magisterio por Real Decreto de 3 dejunio de 1909. ColecciónLegislativa
de España,Madrid, Imprenta de la Rey. de Legislación, 1909, Tomo xxxv, págs.: 478-503.
(Tiene un trabajo sobre esta escuelael profesor Molero Pintado).

~ Colección legislativa de Instrucción Pública, Madrid, Imprenta de la Dirección General del
Instituto Geográfico y Estadístico, 1910, págs.: 186-199.
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requerida,si cumplenlas condicionesfijadas para dicha autorizacióny si se

dabanenseñanzascontrariasa la moral o a las leyesdel país.

- Recogerde los maestrospúblicosy privadosy de las autoridadeslocales

todos los datosestadísticosnecesarioscomprobandosu exactitud.

Terminadala visitade un partidojudicial o comarca,la Inspeccióndebíareunir

a los maestros,“en lugar de fácil accesoy cómodaasistencia”,paracelebrarconellos

una conferenciao conversaciónpedagógica,en las que expondrá las deficiencias

observadas,los mediosde corregirlasy los adelantospedagógicos.

Tras el sexeniodemocrático.1868-1874.en el que pervivió la legislaciónya

comentadadelperíodoanterior,fue en la épocade la Restauracióncuandoseprocedió

a dotarde estabilidadal servicio de inspección,así como incrementarsus dosis de

profesionalidad. En el preámbulo del Decreto-Ley de 9 dediciembrede 1868, dictado

por el Ministro de Fomento ManuelRuiz Zorrilla se lee:

‘Pero aún allanadoel camino que a la idoneidadconduce,aún adoptadoslos más

seguros medios para comprobar la suficiencia, pudiera faltar a los maestros la

voluntad de enseñar, o bien cordura en su conducta: pudieran incapacitarse por una

u otra causa. y este peligro, que nadie desconoce,exige una activa vigilancia,
confiadaa inspectoresbien aleccionados,prudentes,imparciales,puros y probos”.

El Real Decretode 30 de marzo de 1905, firmado por Juan de la Cierva y

Peflafiel, Ministrode InstrucciónPúblicay BellasArtes, reconoceque “a la inspección

debenotros pueblosel perfeccionamientode la enseñanzaprimaria y a ella es fuerza

consagraratención preferenteen nuestropaís [.1”~ pues “la Inspecciónha de ser

como la savia que lleve a la escuelavida, energíae inteligencia,recordandoa los

maestrosla importanciade su misión educadora[...]“; y en el articuladode esteReal
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Decretosedice:

“la visita de escuelases la obligaciónpreferentede la Inspecciónde Enseñanza
Primaria. Al efecto, se cuidaráde queno tenganotrasobligacionesque les impida
o dificulten su funciónprincipal [.4” (Art. 27).

“Los Inspectoresde primera enseñanza,ademásde hacer visitas de inspección,
deberánredactaruna memoriaanual, dar conferenciasy lecturasa los maestrosy
maestrasde su zonasobrepuntosde interésparael progresode la culturageneraly
promoverantambiénpaseosy excursionesy cuantosmediospuedancontribuira dicho

fin” (Art. 22j~~.

Siendoministro el conservadorFaustino Rodríguezde San Pedro, sedicté, el

RealDecretode 18 denoviembrede 1907. En el mismo, no sólosefijaba la oposición

como sistemade accesosino que se hacíade la visita un instrumentode control y

mejorade la enseñanza,dándolesiniciativas a los inspectoresdurantesus visitas y

responsabilidaden sus resultados.Paraello se establecía:

- Quetodaslas escuelasfueran visitadasal menosunavez cadatresaños,

paralo que se responsabilizabacadainspectorde un procesode visitas

de 140 escuelasanuales,incluidaslas de su términode residencia.

- Paracumplir el promedioqueacabamosde indicar, seseñalabaun límite

de escuelasa cargode cadainspector,situándoseésteen 450 escuelas

como máximo. Por otra parte, se fijaba en 500 pesetasanualespor

inspectorel presupuestodestinadopor el Estadoparagastosde visitas.

~ Real Decreto de 30 de mano de 1905. Colecciónlegislativade España,T. XXI, vol. 10 de 1905,

eneroa abril, Madrid. Imprentade la Revistade I~Eislación, 1905, págs.: 598-603.
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- Las visitas,en consonanciacon la organizaciónadministrativageneral,

se dividían en ordinariasy extraordinarias.Las primeras,se giraban

previo itinerarioaprobado,encuantoa las segundas,dadasunaturaleza,

eran visitas aisladasy excepcionalespara comprobary analizar una

situaciónde urgencia.

- A su vez, comomediode crearunaconstruccióneficazdel Servicio de

Inspección,de tal modo que la Inspecciónsemoviesecon la disciplina

quedebíaexistir en todos los órganosde la administración,se creó un

sistemade visitas internas.Así, los Inspectoresde distrito girarían una

visita anual a los inspectoresde entraday a los auxiliares, mientrasel

Inspector provincial de término controlaría mediante visitas a los

inspectoresde Distrito Universitario.

Siendo Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Alvaro Figueroa, se

apruebael Real Decreto de 27 de mayo de 1910 ~ que fue el resultadode lo que

entoncesla AsambleaGeneraldel Cuerpode Inspectores50opugnabapor conseguir

y quepuedeconsiderarsecomola primeradisposiciónorgánicade la Inspección.En

él se reconoceque “la visita a las Escuelases la obligación primordial de los

Inspectoresde primeraenseñanza,y al efecto, secuidaráde no confiarlestrabajosni

~ Colección Legislativa de Instrucción Pública, págs. 186-199.

Esta Asamblea de carácter nacional se celebró en Madrid el 25 de abril de 1910 y en ella el
ministro Romanones solicité la colaboración técnica de los inspectores para contestar un
cuestionadosobre 1 realidad escolarque tenían tan estudiada. Este cuestionadotocaba cuestiones
relativas a la misma Inspeccióncomo: el n0 óptimo de escuelaspara visitar, eficacia de la división
en zonas tal y como estaban establecidas,eficacia de las ‘conversacionespedagógicas’con los
maestros, relaciones con los maestros, etc, etc. (Tomado de La Escuela Moderna, suplemento
dedicado monográficamentea‘La Asamblea de Inspectores,Madrid, 1910,págs.633-637y 683-
686.)
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funciones que les impidan y dificulten esa misión principal” (Art. 24). En

consecuencia,se solicita por la Asambleaun aumentode plantilla que permitiese

visitas de 100 a 200 escuelaspor inspector y año. El R.D. citado aumentó

considerablementelos efectivosdel cuerpoque quedócompuestopor: 5 inspectores

de término, 8 inspectoresprovinciales de distrito universitario, 39 inspectores

provinciales,y 60 inspectoresauxiliareso de zona.

Despuésde la anterior referencia,cabe suponerque esta disposición hará

especialhincapié en las visitas de inspección; y así se mantienela distinción entre

visitas ordinariasy extraordinarias(Art. 25), y seestableceun mínimo de ellas:

“Cada inspectorgirará visita ordinaria á las Escuelaspúblicas y privadas de su
demarcación,por lo menosunavez al año” (Art. 26).

Como vemos, la inspecciónera una necesidadsentida por todos los que

deseabanquela educaciónseorganizasey seconvirtieraen un serviciopúblicoeficaz,

capazde afrontarel retode los tiempos,y tanto máspor aquellosqueconocíanmejor

el estadoen que seencontrabay las necesidadesque tenía. Había quever -con ojos

inteligentes y expertos, es decir, profesionales- y proponer medidas para la

organizacióny mejoraen un sectorquese encontrabaen el másabsolutoabandono,

y la Inspecciónse fue haciendocargode la situaciónpor mediode un ir y venir por

pueblosy escuelasy poderobservar“in situ” este lamentableestado.Los primeros

informes de los inspectoresprofesionalessuponenhoy una fuente inmejorablepara

conocerla realidadescolardeaquellosmomentos.He aquícómosintetizaun inspector

deBadajozlos principalesproblemasqueaquejabana la enseñanzade estaprovincia

que, por lo demás,eranmuy generalesen España:



Las visitas de inspecciónen su perpectiva histórica 295

“Como consecuencialegítima, todas estascircunstanciasenumeradascomo son: el
malestadode los pagos,la falta deescuelas,las malascondicionesdelas queexisten,

el grannúmerode alumnosqueconcurreen algunaslocalidades,la faltade asistencia
en otras, la irregularidaden todas,la apatíade las juntas locales,la indiferenciade
las Autoridades,la falta de vigilancia falcultativaen la forma quedebierahacerse,el
desprestigioen que estátodo el Magisteriopor la vida anémicay de préstamoen que
se mece, viviendo humillado y vejadopor los mismos quedebieranenaltecerley
dignificarle, son causas, Escmo. señor, que irremisiblementemotivan el que la

enseñanzano alcanceel grado de adelantoquedebiera tener en la mayoríade las
escuelasde estaprovincia” (Redondo y Población, P.: 1895, 12).

Ya desdelos primerosmomentossevaloró muy positivamenteel trabajode la

inspeccióny lo acertadaquehabíasidola decisiónde crearla;un buen ejemplode lo

queseacabadeafirmar lo tenemosen el parlamentarioAljandro Oliván quiencuando

en los años difíciles de 1868 se propusieronmedidas restrictivas tanto para las

EscuelasNormalescomopara la Inspección,baticinóen el Senado:

“Yo, señores, pronostico la muerte de la primera enseñanza si se quitan las Escuelas

Normales y las Inspecciones de provincia”. (Oliván, A. 1868, 194.)

Con el transcurrirde los años,abundanestostestimoniosen los tratadistas.He

aquíel quese recogeen uno de los manualesquemásinfluyeron en la formaciónde

los maestrosde la ¿poca:

“Respondiendoá unanecesidadmuy sentidaé imitandoel ejemplode otrasnaciones,

se estableciópor Real Decreto de 30 de marzo de 1849 el Cuerpo de inspectores
provincialesfacultativos,encargadosde visitar las escuelas,de velar por la puntual

aplicación de las medidasdictadasen favor de la enseñanzay de amonestará las
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autoridadescuando no cumpliesencon sus deberes.Aconsejandoá los maestros,
enseñándolescontinuamente,como dive Yeves5t, ilustrandocon sus conocimientos
especialesá las comisionesde provincia, activandolos trabajosde las secretaríasde
estascorporaciones,é informandoal Gobierno (por medio de memoriasy de panes
anualesy trimestrales)sobreel estadode la enseñanzay necesidadesde lasescuelas,
hicieron en pocos años estos funcionarios lo que sin ellos no hubiera podido
conseguirseen muchos,y dieronunjmpulsoextraordinarioá la instrucciónprimaria”

(Casasy Sánchez,M.: 1910, 231.)

Desdeotro campobastanteajenoa la enseñanza,un hombretan imparcial y tan

exigenteparala enseñanzacomoel periodistay escritorLuis Bello, despuésde haber

viajado por muchospueblos,visitado muchasescuelasy percibido directamentela

situaciónescolarde lasprovinciasespañolas,dejóen unaobra ya clásica,escritaunos

añosmás tarde,estetexto en el que sepercibecierto mejoramiento:

“La lentitud con que hemoslogradosepararnosde esa escuelatípica es Jo que me

impresiona.Lo hemos logradocasi... Peroyo doy por definitivamentearrancadas

hastalas raícesde aquellasignominiosascostumbres,desdeel momentoen queexiste

una escuelanacionalregidapor maestrosque han seguidoestudiosen una carrera

cadadía más seriavisitadapor un Cuerpo de inspectorescelososdel cumplimiento

de su misión y vigiladapor el Estado”. (Bello, L. 1916, 146.)

En 1913, prolongandoJas líneas de profesionalidadindicadasen e] R.D. de

1910, bajo el gobierno liberal de Romanones,por Real Decretode 5 de mayo, se

emprendeunareformade la inspecciónmuy sustancialqueestuvoinspiradaporRafael

Altamira, inspectory enesemomentoDirectorGeneral:sedotó a la inspecciónde un

~ Fue el primer inspector profesional de la provincia de Cuenca al que se debe alguna obra
importante de carácter pedagógico: Estudio sobre la Primera Enseñana,Tarragona, Imprenta y
Librería de José Antonio Nel-lo, 1861 y la novela Un maestroPublicadapor el mismo editor en
1866
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caráctermás técnico, acercándolaa las líneas que la caracterizarándurantela JI

República.“Con estadisposición-a juzgarpor Adolfo Mafilo-, la Inspecciónalcanza

su plenitud de organización,y la mejorpruebadel aciertoque presidiéla redacción

deesteDecretoesel impulsoquerecibió la creaciónde escuelasapartir deentonces,

el entusiasmoprofesionalquesupodespertaren el Magisterioy el rendimientode una

enseñanzaprimaria que a comienzosde siglo se encontrabaen un estadode retraso

lamentable”. (Maillo, A. 1967, 35.)

José Jorro y Miranda, Conde de Altea es nombrado Subsecretariodel

Ministerio de InstrucciónPúblicay BellasArtes en 1917. El fruto de su pasopor este

cargoquedóplasmadoen una obra que describemuy bien la situaciónescolardel

momento y representauna verdaderaexposición crítica de la organizaciónde la

enseñanzaen Españay de las reformasen proyecto52.Participa en el II Congreso

Internacionalde EducaciónMoral (Holanda, 1922) con unadefensade la necesidad

de que el Estadointervengaen la Educación,ideas quedesarrollaen su discursode

recepcióncomo académicode la de CienciasMorales y Políticas:

“De lo que se trataes de que las ideasdirectrices,los planesde estudio,las garantías

de suficiencia, el funcionamientoy objetivo de los trabajos escolaressean, en lo
fundamental,definidos y dirigidos por el Estado; de que toda reforma del modelo
establecidooficialmentepara cadaenseñanzahayade obtener, paraser aplicada, la
previa aprobación del Estado y la inspección, competente y prudentemente

organizada,asegurela efectividadde lo ordenadoy el cumplimientoen sucaso,del
procedenteremedio”.(Jorroy Miranda, J.,1841,78.)

porque si bien es obligado reconocer que, recientemente, han venido
corrigiendoselas anomalíasde que adolecíaen esto nuestraenseñanzaoficial, es

52 Nuestrosproblemasdocentes,Madrid, U. Hernando,1919.
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indudablequesubsistela necesidadde una obra intensay depuradoraqueconduzca
a resultadosmás satisfactorios.Y siendonotorio quela misión principalfsimaa este
propósito incumbeal profesoradode los establecimientosdocentes,no es posible
tampoco desconocerque al Estado correspondela dirección, la impulsión, la
ordenaciónde la labor y la verificación de los resultadosmediante la función
inspectora”.(Ibid, 83).

“He pensadomuchas veces en la manera cómo, especialmentepor parte del
Magisterio en la enseñanzaescolar, se cumple su misión, y no ciertamenteen los
grandesnúcleos de población, donde el maestro estudioso y cumplidor de sus
obligacionesencuentrafáciles y frecuentesoportunidadesen bibliotecas,en revistas

técnicas,en conferencias,paraperfeccionarsusconocimientosy paraacomodara los
más satisfactoriosprocedimientosel ejercicio de su misión. Lo tremendoes el caso
del magisteriorural, que es el más numeroso,aislado,con escasosrecursos,con
pocos libros, con deficientematerial, con la complejidadde las diferentesedadesde
los alumnos, entre los que hay que diversificar enseñanzascorrespondientesa
distintosgrados.Es fácil observarel númerocrecientede publicacionesque se están
produciendo cada día en materia pedagógica, tal vez con exceso, sobre las
necesidadesy convenienciasde la enseñanza,porquela novedaden unasocasiones,

lo contradictoriode las doctrinas,la diversidadde procedimientos,las discusiones

acerca del resultado de la experiencia, pueden ocasionar una lamentable

desorientaciónen el maestro;por todo lo cual sueleser lo corriente,tratándosede la

escuelarural, que incorporadoa ella el titular la conduzcay dirija rutinariamente,sin

enterarsede las nuevasorientacionesprofesionalesy sin otra comunicacióncon el

mundoexterior a la escuelaque la rápida y e/linera visita de inspección,practicada

de tarde en tarde y con la probabilidadde que sólo alcancey comprendaaspectos

meramenteexternosde la vida escolar,sin lograr conocimientoadecuadode la tarea

docentequepermita corregir los defectosy adelantarhasta con la emulaciónde la

recompensa,la bondady el acierto en al educaciónde la niñez». (Ibid, 86)

“No tan sólo no es posible improvisar un magisterio a la altura de su misión
elevadísima,sino que, aún lográndosela normalidadmássatisfactoria,serásiempre

La cursiva es nuestra.



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 299

indispensable,con mayor razón en el período transitorio por el que estamos
atravesando,la accióntécnicadel Ministeriodirectamentey a travésde la inspección,
encaminadaa] mantenimientodel nuevo espíritu colectivo, asunto que no puede

quedar al arbitrio y apreciación, de los maestrosa quienes hay que inculcar
costumbrespedagógicas,sentidopréctico,planeducativo,el sentimientodela función
[...] (Ibid. 87-88.)

Conel R.D. de 5 de mayode 1913 el gobiernosepropuso“vigorizar la acción

inspectora” con objeto de convertirla “en verdaderoórgano de relación de este

Ministerio (el de InstrucciónPublica y BellasArtes) para con todos los ámbitosde la

nación“h por lo quees lógico que trate con especialdetenimientotodo lo referido

a las visitas.

Tanto para el inspectorgeneralcomo para los inspectoresprofesionales,las

visitas formanpartede susatribucionesy deberes;así, respectoal primero, en el art.

13 serecogela obligaciónde “hacerpor sí mismo las visitasde inspeccióncuandoasí

lo entiendanecesario,ó cuandoles seanordenadaspor la Superioridad”(norma
4~),

y “redactar anualmente..,unaMemoriaresumende las visitasde inspecciónquehaya

girado . Paralos inspectoresjefesprovincialesobliga el inspeccionarpor sí, ópor

los inspectoresa susórdenes,las escuelaspúblicas, incluso las graduadasy anejas

a las Normales... “ (art. 19, norma la); e igualmente “remitir anualmenteá la

Dirección General una memoria sobre el estadode la enseñanzaen la Zona de

En esteRealDecreto, comohemoscomentado,a la visita de inspecciónse le

da una especialimportancia, hasta el punto de que se hace imprescindiblecomo

Real Decreto de 5 de mayo de 1913, Colección legislativa de Instrucción Pública, año 1913;

Madrid; Imprentade la Dirección Generaldel Instituto Geográficoy Estadístico 1913,Exposición,
pág.251.
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requisito previo para cienos actos administrativosy se le dedica todo un apartado

compuestopor 11 artículos.Helos aquí:

De las visitas de inspección

Art. 21 Las visitas puedenser ordinariasy extraordinarias.Las primerasson
las quegira el InspectordecadaZona, segúne] itinerarioacordado,de] cual elevarácopia
ála Inspeccióngeneraldentrode la segundaquincenade Diciembre;y las segundas,las que
hagae] Inspector,mediantesalidasaisladas,autorizadoó por ordende la Dirección general.

Art. 22. El Inspectorvisitará cadaaño las Escuelascomprendidasdentro de]
itinerario, el cual, asícomolas fechasde salida,no se harápúblico limitándoseel Inspector,

una vez en el pueblo, á comunicarsu llegada,verbalmenteó por escrito, á la Autoridad
local.

Art. 23. Las visitas se extenderánanualmenteal mayor númeroposible de
Escuelas,nunca menosde 100, con prohibición de incluir en la visita ordinaria ninguna
Escuela inspeccionada en el año anterior, mientras no se hayan recorrido todas las de la

Zona.

Art. 24. Terminadala visita áunaEscuela,el Inspectorextenderáun boletíncon
los datospedagógicosy estadísticos,que en su día sedetallarán,y con las indicacionesy
advertenciasquejuzgueoportunas,del cual haráel Maestrodos copias: una en e] libro de

visitas de inspección, que serápersonaldel Maestro y llevará consigo en sus cambiosde
Escuela,y otra en papel simple, que entregaraal Inspector.

El Director é Inspectorgeneralpodránen todo momentoexigir á los

Inspectoresprovincialescopia de estosboletines,á fin de conocer su labor.

Art. 25. Con ocasión de la visita ordinaria en un partido ó comarca, los
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InspectoresreuniránA los Maestrosen el punto dondeseamásfácil y cómodala asistencia,
para celebrarconferenciasó conversacionespedagógicas.

En estasreunionesel Inspectorexpondráfamiliarmentelasdeficiencias
observadasen la enseñanza,los mediosde corregirlas,los adelantospedagógicos,etc., etc.
Los Maestros podrán tomar parte en estas conferencias,exponiendo, A su vez sus
observaciones.

También podrá el Inspector, con ocasión de la visita, reunir á los

Maestrosde la localidad ó localidadesvecinas, haciendocon este pequeñogrupo, y en
presenciade los niños, leccionesprácticasde metodologíay organizacionescolarduranteuno

ó dos días,y levantandode todo acta, queelevaráfirmadapor los asistentes,A la Dirección
general.

Art. 26. En la visita A las Escuelasprivadas,el Inspectoraveriguarási funcionan

con la autorizaciónnecesaria,si cumplenlas condicionesfijadas pro esta autorizacióny si
se dan en ellas enseñanzascontraríasá la seguridaddel Estado,A la moni ó las leyesdel
país, pudiendo,en casosgraves y urgentes,clausurarías,dando cuenta inmediata á la

Dirección general.

La inspecciónsefijará especialmente,parainformar lo queprocedaá

la Superioridad,en las condicionesy funcionamientode las Escuelasprivadasque reciban

subvencióndel Ministerio de Instrucciónpública y Bellas Artes.

El expedientede las Escuelasprivadas se formará en la Inspección
provincial, remitiéndoseinformadoal Rectoradocorrespondienteparasu aprobación.

Art. 27. Unavez practicadala visita ordinaria, los Inspectorespropondráná la

Direccióngenerallas visitasextraordinariasquecreanprecisasparadedicarseconpreferencia

A las Escuelasde organizacióndeficiente. En dicha proposición el Inspectorindicará las

deficienciasque se proponecorregir, las instruccionesque ha dado á los Maestrosen su

anteriorvisita y el tiempoque juzguenecesariodedicará cadaEscuela.
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Art. 28. Cuando se trate de visitas extraordinariaspara la instrucción de
expediente,podrá el Director generaldisponerque los Inspectorespractiqueneste servicio
en jurisdicción distinta á la que esténadscritos.

Art. 29. En casosurgentes,podráel Inspectorgirar visita extraordinariaá una
Escuela,dandocuantaA la Superioridadparalos efectoseconómicoscorrespondientes,de

que trata esteDecretoen su lugar oportuno.

Art. 30. Los Inspectoresde cadaprovincia procuraránalternaren la visita de
Escuelas, de modo que siempre haya uno de ellos al frente de la oficina de inspección.

Art. 31. No se podrán inaugurar Escuelas, ni trasladar éstas de local, ni hacer

en las existentesreformasde importancia, sin la previa visita y el informe del Inspectorde

la Zona 6 de sus delegados.

Los Secretarios de las Juntas locales y los Maestros serán responsables

de la infracción de este artículo.

Además de lo expuesto, en este R.D. se incrementó nuevamente la plantilla de

inspección,se introdujo el accesode la mujer al puestode inspectora,nombrándose

10 inspectorasparatodaEspañay secreóun negociadocon e] nombrede “Inspección

Centralde PrimeraEnseñanza”al frente del cual habíaun InspectorGeneral.

En la Dictaduradel GeneralPrimo de Rivera, seda una Real Ordende 29 de

agostode 1924 un tanto vejatoriaparalos inspectoresa la hora de realizarsusvisitas:

“Los inspectorescuidarán,bajo su estrecharesponsabilidad,de avisara] Delegado

gubernativo,por medio de oficio, de su entradaen el PartidoJudicial respectivo
cuandovayan a haceruna visita ji.], paraque dichodelegadopuedapresenciar]asi
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lo cree oportuno o para que éste les dé los informes o datoscon respectoa las
escuelas,los maestroso los pueblosque se creaconvenienteconocer”55.

Aparecenaquíatisbosdedesconfianzaen la inspecciónal tenerquesujetarsus

visitas a la vigilancia directa del poderpolítico, ingerenciarealmenteincómoday

coercitiva. Esta es una de las razonespor las que se ha podido afirmar que “la

inspección,durantelos seislargosañosde la Dictaduradel GeneralPrimode Rivera,

vivirá unaépocade crisis” (RamírezAisa, E.: 1993, 220.)

Es indudableque “a la nuevay positiva confirmacióndel cuerporecogidaen

estasdisposicioneslegales,queprimabael papel técnicode la inspección,seañadía

el hechode que a él comenzarona accederlas primeraspromocionessalidasen la

Escuelade EstudiosSuperioresdel Magisterio” (Terrón Boñuelos,A., 1990. 245).

Juntoconestacircunstanciaenormementepositiva se implica a la Inspecciónentareas

de formación permanentesdel magisterioque se debíanllevar a cabo durantelas

visitas ordinariasy en las reunionespreceptivasquedespuésde las visitas habíaque

sostenercon los maestrosde la zonaen los quese impartíanconferencias,se daban

leccionesprácticasy semantenían“conversaciones”sobre metodologíay organización

escolar.El entoncespresidentede la AsociaciónNacionalde Inspectoresde Primera

Enseñanzae InspectorJefede Asturias,FranciscoCarrillo, uno de los nombresmás

prestigiososen la historia de la inspección,en una conferenciaque pronuncióen el

Ateneode Madrid el 14 de mayo de 1914 circunscribíala acciónde control de los

inspectoresa la obligaciónde informar al Estadoy proponerreformas,mientrasque

pedía que se volcasen en la ‘acción pedagógica”, medio de procurar “el

~ Real Orden de 29 de agosto de 1924. Colección legislativa de Instrucción Pública, año 1924,

Madrid, Imprentade “La Enseñanza’,1925, págs.: 533-534.
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perfeccionamientoen la funcióndocente,ofreciendomodelosdeorganizaciónescolar,

de metodologíaaplicaday de procedimientospedagógicos”(Carrillo, F., 1914, 381.>

Por lo querespectaa la EnseñanzaMedia, hubo un claro intento deestablecer

unainspeccióneficazy conclarasfuncionesorientadorasy de consejoal profesorado;

ésteerael sentidode un dictamendel ConsejodeInstrucciónPúblicasobrela reforma

de la SegundaEnseñanza,presentadoal Gobiernoen el año 1924,pero el intento no

llegó a su consumación56.

4. Las visitas de inspección en la II República.

La Repúblicateníaquecrearorganismosvitales, capacesde ayudar,tutelar y

contribuir a renovar la escuela.Organismosque, recogiendolas funcionesde las

antiguas Juntas y recibiendo otras nuevas atribucionesdelegadasdel Ministerio,

comenzasenadescentralizarla vida administrativay formaralos grandesorganismos

¡ocales,provincialesy universitariosquetanto necesitabaparaquecolaborasenen su

obra pedagógica.Estefue el sentidodel Decretode 9 dejunio de 1931 sobreConsejos

de protecciónescolary del que el año siguiente se dictara para la Inspección,a

sabiendasde que “no bastacon crearescuelas.Hay que cuidarde ellas a lo largo de

su existencia.Protegerlas.Velarparaqueprogresenyseperfeccionen.Esaha sido la

preocupaciónconstantede la República.A eso respondenlos “consejosde protección

escolar”. A eso respondeigualmentela Reforma de la Inspecciónprofesional de

primeraenseñanza”.(LLopis, R. 1934, 148.>

Los gobiernosrevolucionarioshanqueridoutilizar siemprea la Inspecciónde

56 Cfr. García y García, M.: ‘La Inspecciónde EnseñanzaMedia en medio siglo de legislación

española”,en Bordón, n0 73, enero 1958, págs.:21-27
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Enseñanzacomounode susprincipalesinstrumentosde cambio,esefueel sentidodel

Decretode 2 de diciembrede 1932 ~ con el quese acometela reestructuraciónde

la Inspección,bajo la actuacióndemocráticay laicadel gobiernorepublicano,en una

líneatécnicay de perfeccionamientopedagógicono introducidahastaentonces.Pero

no era suficientecon la reforma legal; sehacían necesariatambiénla reforma del

apanoadministrativoy, sobre todo, de la institución que estaballamadaal contacto

directo con la realidadescolarde] país. Hay que teneren cuenta,además,que para

los responsablesde la Administración del momento “el inspectorencarna,con el

maestro,lo másgenuinodel sentidoíntimode la República (Millán, 1K, 1983, 312.)

y hastatal punto llega a penetrarla reformade la Inspecciónen la sociedad,que las

mejoresplumas de la época se mueven en su defensa.Nada menosque Américo

Castro, escribíaen el diario El Sol:

“El punto vUal de la educación pública se halla en la Inspección escolar. Se
construiránmillares de escuelas,a ellas Irán todos los pequeñosespañoles.Mas
enseguida,hay quevelar sobre lo que en aquéllassehagay, sobre todo, habráque
dar al maestrode aldea una guía, no basadaen principios abstractos,sino en algo
derivadode nuestratradición [•~.1 y, además,sacadade todo lo que no es Españay

que desdehacesiglospugnaEspañapor asimilary hacersuyo”. (Cit. por A. Maillo,

1989, 255.)

Como en el Real Decreto de 5 de mayo de 1913, las visitas ahoraabarcan

tambiéna toda la estructurajerárquicade la Inspección,por lo quesedistingueentre

las que se realizan desde la Inspección Central y las que se hacen desde las

InspeccionesProvinciales.

Entre las funcionesque e] art. 50 recogeparalos inspectoresgeneralesestála

~ Decreto de 2 de diciembre dc 1932: Colección legísidúva dc Instrucción Pública, año 1932;
Madrid; Tip. Yagúes, 1933, págs.;786-802
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de “girar las visitas que sean necesariasa fin de intervenir en la solución de los

problemasque se deriven de la actividad y funcionamientode los organismosy

serviciosprovinciales” (norma4a); por lo que “cadainspectorgeneralen su distrito

visitará las EscuelasNormales,Inspección,Escuelasprimariasy cuantosserviciose

institucionesdependande su labor,estimulará las actividadese iniciativasquetiendan

al mejoramientode la enseñanzay corregir las deficienciasquehubiere” (Art. 70)

Por lo que respecta a los Inspectores profesionalesque ejercen en las

provincias, el art. 17, norma 1a, contemplaesta obligación como imperativa con

objetode quecadainspector“visite las escuelasparalograr que cumplaníntegramente

su misión. En ocasiónde visita trabajaráen las escuelas,ofreciendoa los maestrosel

ejemplode sus leccionesmodelo.Despuésredactarásu informe, quetranscribiráen

el libro oficial, haciendoconstarel juicio que le merecela labor del maestroy las

solucionespertinentespararesolverlos problemasparticularesde aquellaescuela.Al

terminar la visita a las escuelasde un municipio reuniráa los maestrospara trataren

común de las cuestionespedagógicassuscitadas.Y reunirá igualmenteal Consejo

Municipal de ProtecciónEscolary a los ConsejosEscolarespara colaborarcon estos

organismosen el estudiode las necesidadesde la localidaden ordena la enseñanza”

(norma la>. Estaobligaciónse estiendea toda clasede centros:

“Visitar las demásEscuelaspúblicas y privadaspara comprobarsi en su labor se
sometena los preceptoslegales y a las condiciones en que fué autorizado su
funcionamiento” (norma LV); aunquesiempre circunscribiéndosea la zona que se
tiene asignada:“Ningún Inspectorpodrá girar visita en zona distinta a la suya sin

autorizaciónexpresade la InspecciónCentral” (art. 18).

Con respectoa la enseñanzaprivada, la Repúblicatuvo gran interés en que

fueracontroladapor la Inspeccióndel Estado,puesseguíaofreciendociertaresistencia
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y comono sepodíantomarotrotipo de medidasenpro de la llamada “Escuela única”

seoptó por sometera estasescuelas“a unainspecciónrigurosa(en la actualidadno

existeprácticamenteinspecciónsobreellas)” (Luzuriaga, L.: 1931, 113).

Pero dada la escasezde inspectores,estos tenían que dar prioridad a la

escolarización,objetivo principal del momentoy puesellos eran los quepromovían

la creaciónde los centrospúblicos,mientrasquelos privadosse los encontraban;por

lo quetodos sus esfuerzosse centraban,con respecto a estaclasede centros,a que

tuvieranreconocimientoy autorizaciónlegal. En estemomento,se puedeafirmarque

e] descuidode la Inspecciónrespectoa] sector privado era una simple cuestiónde

prioridades.

A partede lo expuesto.esteDecretodedicatodo un apartadoa las visitas de

inspecciónen las que seaprecianciertasnovedades:

1. Se suprimela distinción entrezonasmasculinasy zonasfemeninas,por

lo que los inspectoresy las inspectoraspodían visitar indistintamente

escuelasregidaspor maestroso maestras(art. 24).

2. Se irnplantala rotacióndezonasde inspeccióncambiandode titular cada

cinco años(art. 24).

3. Las visitas a las escuelasde las capitalesde provincia se les asignana

los inspectoresjefes (art.24).

4. Los inspectoresdebían visitar duranteel curso un mínimo de 100

escuelas(art. 25).

5. Los itinerarios de visitas de inspección se enviaban en el mes de

septiembrea la InspecciónCentral parasu aprobación(art. 25).

6. Lasvisitas se realizabanpreviacomunicaciónal InspectorJefe(art.26).
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7. Al finalizar cadatrimestre,los inspectoreselaborabanun informe sobre

las visitas realizadasqueelevabanal inspectorgeneral correspondiente

(art. 26).

Finalmenteconvieneinsistir en quela visita esconsideradaen estaépocacomo

una actividad tan fundamentalparala profesión inspectoraque eracontenidode los

ejercicios de la oposición;de las sietepartes que componíanla oposiciónlibre para

Inspección.dos de ellos. cl 40 y el 50, teníancomoobjeto las visitas:

40 ejercicio: “Visita colectivao en grupo de opositoresa una escuelaunitaria

e informe escrito a continuaciónacerca de su situacióny frncionamientoy

sobre la manerade mejorarla”.

50 ejercicio: “Visita a una escuelagraduada, en alzó/ogas condicionesdel

ejercicio anterior”(Art. 29).

La Repúblicademostrósin lugar a dudas,comohemosdicho, gran confianza

en la Inspeccióny le otorgóuna autonomíay libertad de iniciativa sin precedentes,de

tal forma que algún autor ha calificado este tiempo como el de] comienzode una

“etapa de renovación” (Arroyo del Casti]]o, V. 1966. 227). Rodolfo Llopis, Director

Generalde PrimeraEnseñanzateníamuy claro, comoya seha visto, la trascendencia

de la Inspecciónpara una reforma tan profundacomo la que pretendíapara las

escuelas.Por eso en unas “Instruciones” dictadascon fecha 27 de abril de 1933 ~

y en el Decretode 2 de diciembrede 1932, “quedaperfectamentedefinida la nueva

Instruccionesde la Dirección Generalde PrimeraEnseñanzade 27 de abril de J933,en Gaceta
de Madrid, Núm. 125, 5 de mayo de 1933, págs.: 899-901; o bien en Ministerio de Instrucción
Pública.La Inspección de Primera Enseñanza. Organización i’ Legislación, Madrid. Publicaciones
de la InspecciónCentralde Primera Enseñanza;¡934.

58
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fisonomía de la función inspectora”59.Y en verdad,con toda esta legislación, se

pusieronlos fundamentosparaquela Inspecciónllegara a ser “más técnicay menos

burocrática”.

Adolfo Maillo, al comentaresteperíodode la historia de la Inspección,afirma

que “la visita de escuelaera el eje y centrode las tareasdel inspector”.(Maillo, A.

1989, 258.) Y esquelas visitas, no sólo a las escuelas,sino a los pueblosqueno las

tenían, van a ser unaocasióninmejorablepara “despertaren las autoridadeslocales

y enel vecindarioel interésquemerecenlos problemasde la educacióndel pueblo”~

y un medio único para poner en relación a la Administración con la realidad

educativa; asílo reconocenlos testimoniosreferidosa la época:

“El Inspector [...] se presentóen el puebloy convocó en la escuelaa los vecinos.

Con discrecióny prudenciahabló a la gente”. (A¡decoa, iR. 1990, 13].)

Como no podía ser menos, en una Inspeccióntan preocupadapor todo lo

pedagógico,la legislacióndel momento desarrollóampliamentelo referente a las

visitas y sefijó por primeravez el programaque los inspectoresdebíanseguircuando

las realizaban:

Punto 13 La visita a una Escueladebe comprender,por lo menos, los

propósitossiguientes:

a) Observaciónatenta de la instalacióny ambientematerial de la

Escuelaen cuantosaspectoshandeserjuzgadospor el inspector.

Ibid., preámbulo.

Instrucciones dc 27 de abril dc 1933; preámbulo.
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b) Observacióndelfuncionamientode la Escuelay del trabajo del

maestroy de los niños.

c) Intervenciónactiva del inspector en el trabajo de la Escuela,

desarrollandouna o varias lecciones,conpropósitode ofrecer,

discreta y sencillamente,ejemplo de buena metodologíay de

conversacióncon los niños.

d) Cambio reservadode impresionescon el maestro, inspecciónde

registrosescolaresygestiónadministrativadeaquél, instituciones

complementarias,fichas de los escolaresdando instrucciones

para su elaboración,si aquéllasno existieran.

e) Una vezadquiridoslos anterioreselementosdejuicio y otros que

crea oportunos,el inspectorredactará en el libro de la Escuela

un informe comprensivode estastrespanesesenciales.

ja Juicio sobre la situación vfi¿ncionamientode la Escuela.

2 U Juicio sobrela labor y conductaprofesionaldel maestro.

3” Solucionesadecuadasa los problemasque la Escuela

ofrezca.

El informe de la visita se consignaráen un cuadernocorriente,

abierto oficialmetnepara estefin por el inspectorde la zona.

Estos cuadernosformarán parte de los registrosreglamentarios

de la Escuela. El maestrohará dos copiasdel informe emitido

por el inspector una en un cuaderno personal, que podrá

líevarse en sus cambiosde Escuela, y otra en papel corriente,

queentregaró al inspectorpara el archivode la Inspección.Estas

copiashabránde ser visadasy selladaspor la Inspección.

fi Reunióncon los Consejosde Protecciónescolarpara comprobar

su funcionamientoy la labor que realizau y estudiar los
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problemasescolaresdel Municipio, ofreciendolas soluciones

posibles.

Estas indicacionesde la legislación republicanatrajeron un procedimiento

completoparala realizaciónde las visitasqueenel 1934 desarrollaronlos inspectores

Rafael Alvarez, Juan Comas y Juvenalde Vega en su conocidaobra Manual del

Inspectorde Primera Enseñanzaque publicó la Revistade Pedagogíay que recoge

muy bien las orientacionesque a la Inspecciónquiso dar la República.

De la legislaciónde la época,de los manualessobre el tema y de los informes

queconstanen los libros devisita, sepuedeinferir queel procedimientopara realizar

la visita de inspeccióndurantela Repúblicaestabacompuestopor diez pasosbien

diferenciados:

1. Iniciaciónde la visita:

Pone de manifiesto el clima de confianzaque el inspectordebesaber

crear para que las actuacionessiguientes tengan lugar de manera

adecuada.

“Llegado el Inspectora una Escuela.y mucho más si se tratarade la

primera visita realizadaal maestro objeto de ella, debehaber entre éste y
aquél una conversacióncordial que inicie corrientesde afectoy camaradería
y den a] maestrotranquilaseguridadparaproseguirsu labor. En el transcurso
de esta charla, el Inspector puede averiguar las líneas generalesde la
organización de la escuela y conocer cuantos detalles previos pueden

interesarlepara la formación dejuicio.” (Alvarez, R. 1934, 264.)

Cuandoleemostextos tan actualescomolos de P. Hunt, comprobamos

hastaquépuntoestasorientacionesse adelantarona lo que aconsejauna
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buenarelaciónsupervisora:

“Pareceque cualquieraque sea el enfoqueo método utilizado, en

último término es la calidadde la relaciónentresupervisory supervisadolo
quedeterminala eficaciade la relaciónsupervisora[...J. Se hacenecesario
cierto gradode calor efectivo, confianza,autenticidady respetoentreambos

paracrear un clima lo suficientementeapropiadopara que la supervisiónse
puedallevar a cabo.” (Hunt, P. 1986, 20.)

2. Examen de la documentaciónde la escuelay observaciónde la

actuacióndel profesor.

Todo transcurrecon la mayor naturalidad, como si el inspectorno

estuvierapresente,lo que facilita una observacióndisimulada,ya que

mientrasel maestroactua,el inspectorpareceocupadoen la revisiónde

los documentosadministrativosy todoparadar sensaciónde normalidad

a la observaciónque realizadurantela visita.

“Seguidamente, el maestro continuará su tarea escolar con la

organizacióny característicascotidinas, en tantoqueel Inspector,sin dejarde
prestartodala atenciónnecesariaa la laborqueseestádesarrollando,examina
el libro de matrícula, los presupuestos,la biblioteca, el material, etc., tanto

paraconoceren toda su intimidad la Escuelacomopor no dar a los niños la
impresiónde que estápendientede lo quehacee] maestro”. (Alvaréz, R.; op.
cit.)

La inspiraciónen el métodorecomendadopor PabloMontesino

esclara. Correspondeestapartea la llamada“visita de observación”~

3. Valoración.

~ Cfr. Boletín Oficial de Instrucción Pública dc 31 de abril de 1841, ya citada.
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Una vez observadoel clima de la clasey la actuacióndel profesor,el

inspectorestáen condicionesde enjuiciar su trabajo.

“A travésde la laborescolarpresenciada,el Inspectorhabráadvenido
la calidad pedagógicade la misma y las condiciones profesionalesdel

maestro...”.(Ibid. 265.)

Y continúa:

“Para valorar justamenteel trabajo realizadopor el maestro en el
momentode la visita, esnecesarioque el Inspectorno tengacriterio inflexible

respectoa la forma en que debadesarrollarsela enseñanza,sino más bien
fijarse en los resultadosobtenidos,y por la bondadde ellos juzgar la de los
medios empleadosen su consecución.”(Ibidem.)

Aunque la inspecciónluchabacontra la rutina y el psitacismoen

los métodosdidácticos,por lo generalrespetabael propioestilo de cada

profesor~ importaban los resultadossobre todo, y se dejaba libre al

maestroparaaplicar las medidasmásadecuadas,enconcordanciaconel

principiode “libertad deenseñanza”,hastael puntodequecuandodesde

algunos sectores quisieron imponerse con carácter general ciertos

métodos,fue la propia Inspecciónla quese opusoargumentandoconel

principio antescitado. El casodel InspectorJefede Granada,Fernando

Sáinz,pusode manifiestohastaquépunto la Inspecciónestabadispuesta

aevitar toda imposicióndidácticapor muy reconocidosque estuvieran

los métodosque se quedangeneralizar62.

62 “0. FernandoSáinz no era ya InspectorJefe de la Provincia cuandoyo visité las Escuelasde

Granada.Habíasido relevadode la Jefatura;y su pleito, muy peligroso, como vimos luego, le
rodeabade mal presagio,y creabaen torno suyo una atmósferade consternación.Era la víctima
propiaciatoriay todos lo sabían.Funcionariomodelo, uno de los buenosinspectoresde España,
salido de las primeraspromocionesde la EscuelaSuperiorde Magisterio,Sáinzcumplíabien los
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4. Actuaciónmodelodel inspector.

Ponederelieve la funciónmagistralqueseencomendabaa la Inspección

en estos momentos.El inspectorno podía retirarse de la escuelasin

ofreceral maestroactuacionesparadigmáticascon miras correctivasy

orientadorasque influirán en su trabajo posterior; de esta manera,el

inspectoren su visita se incorporabaal trabajo escolary demostrabasus

aptitudesdocentes,bienprobadasya en el tiempo quelas habíaejercido:

y a continuación, sustituyendoa éste [al maestro], trabajaráel
Inspectorcon los niños, pero sin quemedien palabraso actitudesque revelen
en estaintervencióndeseosde rectificación, ya que es necesariocuidar muy
escrupulosamentede no mermar la autoridad moral del maestro. La
intervencióndel Inspector tenderáa corregir deficienciasobservadaso, en
todo caso,a ofrecerun modelomásde actuaciónescolar,a la vez que, porel
obligado diálogo e intervenciónde los niños, se le ofrece la posibilidad de
apreciarsu capacidady preparaciónconsecuentes,siemprecon la intensidad
y orientaciónde las tareasescolaresordinarias”. (Ibidem.)

deberesde la Inspeccióndel Estadoen la Enseñanza,con un criterio celoso de la libertad de la
escuela,dentro de la Ley. De los varios incidentesque fueron surgiendoalgunosme interesan
menos.Sáinzorganizóen el CentroArtístico conferenciaseducativas,públicas,de pago.Ortega
y Gasset, Morente, DOrs, Zulueta, Marquina, nombres de diversas significaciones. Las
conferenciasse suspendieronde ordengubernativa.Ni esto, ni el choque final de que luego
hablaré,importatantocomo el originadocon motivo del homenajea Manjón.Procurabanentonces
los discípulosdel Ave Maria, quese impusieranlos métodosmanjonianosen todaslas escuelasde
la provincia y que el Seminario del Sacro Monte concedieratítulos de maestroscomo las
Normales.La actitud del Inspectorfue de abierta oposición, no a lo último, que no era de su
competencia,sino a la imposiciónde los métodosmanionianos.[...l... un verdaderomaestrono
los necesita.No sólo por independenciasinopor conocimiento”.(Bello, L. : Viajeporlas escuelas
de España.Más Adalucía ~LosSine Huelvas. Sevilla: Viaje preliminar. Viaje de instrucción a
Tangen Jaen: Viaje a Santiagode la Espalda>, Cia. Ibero-Americanade Publicaciones,SA.
Librería FemadoFe. Madrid, 1929, págs.: 381-382).El respetopor los métodosutilizadospor
los profesoresha sido un principio quesiempreha tenido muy encuentala inspección.En uno de
los manuealesmás manejadospor los inspectoresen la primeraetapade la dictadurafranquistase
lee: “Ni el Ministerio ni el Inspectorobligarána susmaestrosa quesu escuelasean manjonianas’
o ‘montessorianas’...(Gálvez, G y OnievaA.J .:“ Para ser inspectordeprimera enseñanza,Eds.
Pedagógicas‘Aguado”, Madrid, 1942
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£1 inspectoraprovechala ocasiónde estanciaen la escuelaparaimpartir

también otras enseñanzasque pueda necesitarel profesor sobre las

conquistasúltimas de las cienciaspedagógicas:

procederealizarel examende los registrospaidológicosdando
instruccionessobre la manera de obtener los datos paidométricos y la
aplicaciónde los testspricológisoy pedagógicos,haciendoalgunaexperiencia,

casode queel maestrono tuvieraplenodominio de estamateria.” (ibid. 266.)

Como puede apreciarse,una tarea de formación en el propio

centroy ajustadaa las necesidadesde los docentescon unarepercusión

práctica inmediata que suponía la única forma existente de

perfeccionamientoprofesional.
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5. Examendel materialpedagógico.

Viene a completarel juicio del inspectorsobre la capacidadpedagógica

del maestro y tiene como fin también el orientarlosobre la dotación

imprescindiblede material didáctico y bibliotecacon objeto de quela

docenciase desarrollecon un mínimo de mediosmateriales,dadala

misérrimasituaciónqueatravesabanlas escuelaspúblicasde la época.

“El examen de los libros y del resto del material utilizado en la
Escuela, el criterio seguido en su selección y el uso que de ellos se haga
puedeser una basesólida paraformar idea de la capacitaciónprofesionaldel

maestro.Bien es verdadque los libros no son más que un instrumento,y por
tanto no solamenteinteresasu bondad intrínsica, sino que seconvertiránen

buenoso malos segúnla destrezade quien los maneje,por lo queel Inspector
debeinsistir en aconsejarel verdaderousoquede ellos hayade hacerse;pero
tambiénserá objeto de su constantepreocupaciónla existenciade buenosy

adecuadoslibros en las Escuelas,para lo cual no esbastantedar indicaciones
bibliográficas,sinoque esconvenienteque el Inspectorlleve en su carteralas

últimas publicaciones recomendables, mostrándolas a los maestros y
haciéndolesobservacionesconcretassobre el mérito que puedanencerrar.”

(Ibid. 265-266.)

Esto veníaa completarel puntoanterioral tratarde poneren manosde

los maestroslas novedadesbibliográficase informarlessobreel material

pedagógicomás conveniente.

6. Examendel trabajo de los alumnos.

Completa la percepcióndel inspector sobre la obra del maestro la

observaciónde los trabajosque a diario hacen los alumnosen los que

quedareflejadoel transcursode la enseñanza,quitándolea su valoración

todo lo que puedeser influenciade una inspiraciónmomentánea.
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“Otro de lo extremosquedebeserobjetode minuciosaobservaciónen
la visita son los cuadernosde resúmenesy trabajosde los niños, tanto porque

en ellos se encuentrareflejadala labor del curso comopor la gran necesidad
dequeen nuestrasEscuelasse aumentey cuide el vocabularioacostumbrando
a los niños a la expresiónescrita, deplorablementedescuidadaen nuestras
Escuelas,apesarde disponerde vehículodel pensaminetotanhermosocomo

esla lenguaespañola.”(Ibid. 268.)

7. Reconocimientodel edificio.

El inspectortenía entre sus funciones el informar sobre el estado e

idoneidadde los locales y proponerlas obras y modificacionesque se

hacíannecesarias,entreotrasrazonesporqueeranlos únicosfacultados

paraactuarcon ecuanimidade independenciade criterio, pensandosobre

todo, en lo másconvenienteparala enseñanza.La trascendenciade esta

medidapara la higiene y salud de los escolaresno ha sido estudiada

todavíasuficientemente.

“Para terminar la visita se hará el examende todas las dependencias
de la escuela,y en especialde la salade clase: capacidad,luz, ventilación,
temperatura,estadode conservación,etc., a fin de procurarseintroduzcanen

ellas las modificacioneso reparacionesque procedieren.”(Ibidem.)

8. Entrevistafinal con el profesor.

Prevé esta fase un diálogo sincero y persuasivocon ánimo crítico-

constructivo.

“Terminadala clase, y solos visitante y visitado, el Inspectorharáal
maestrocuantasobservacionesestimeconvenientespara el mayor provecho
de la enseñanza.Es la hora de la crítica; pero hecha no con propósito de
censura, sino de ayuda, inspirando al maestro la máxima confianza y
procurandollevar a su ánimoel convencimientode la bondady certezade los
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consejosdel Inspector,para que, al ponerlos en práctica, no lo hagapor
exigenciade un deber externo, sino por imperativo de una convicción.”
(Ibidem.)

9. Informe de visita.

Requisitoadministrativocon unadoblefinalidad; dejarconstanciade la

misma (acta de visita) y reflejar por escrito el funcionamientode la

escuela.El informe debíacostarde tres partes:

“a) Juicio sobre la situacióny funcionamientode la Escuela;

b) juicio sobrela labor y conductaprofesionaldel maestro;

c) solucionesadecuadasa los problemasque la Escuelaofrezca”. (Ibid. 269.)

10. Accionesmotivadoras.

Ya el mismo hecho de la visita, con toda la tradición que tenía,

representabaalgo bastantemotivador; el maestroveía que su trabajo

interesabaa los poderespúblicos, que había unos profesionalesmuy

capacitadosquese ocupabande él y a los que se les podíanconfiar los

problemas pues, en última instancia, estabanpara ayudarle. Unos

inspectorescuya preparacióny experienciaerareconociday que, a la

postre,habíansalido de las mismasescuelasa las queintentabanayudar.

Poreso, las visitas eran,por ¡o general,bien recibidasya que, además,

servíanpararomperel aislamientoen que se encontrabanlos maestros:

“Terminada la visita de inspecciónen un Ayuntamientoo en varios

próximossi fueraescasoel númerode Escuelas,tiene el Inspectorque reunir
a todos los maestrosy exponerla impresión general que la visita le haya
producido, a la vez que procuraráanimarlesa una constantesuperación,
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haciéndolescomprenderla importanciay altadignidadde su función. En esta
reunión, que debe desarrollarseen un tono familiar y en un ambientede
máximacordialidad,puedenserobjetode estudioy deliberaciónlosproblemas
genéricosque la enseñanzaofrezca en el municipio.” (Ibid. 269-270.)

Se dejan a un lado, comovemos,las visitas rutinarias y sepropugnan

visitas quesuponganun instrumentotécnicodel queseva avalerla inspección

parapoder llevar a cabosus funciones.Hay unapreocupaciónclara porque la

Inspección se convierta “en consejeray colaboradorade la escuelay del

maestro”6>,superandouna faseanteriorpuramentefiscalizadora,función ésta

quela Inspecciónva a incorporardefinitivamente.Como comentauno de los

tratadistasde esteperiódode la Inspecciónen una completamonografía:

“incluso teniendoen cuentaque la situaciónde partida en 1931, por lo que
respectaal Cuerpo de Inspección, no era favorable para la misión del

inspectorde visitar las escuelas,tantodesdela perspectivabibliográfica,como
desdeun punto de vista práctico, seprivilegia la visita a las escuelasdentro
de la complejaactividadprofesionaldel inspector.” (JiménezEguizábal,JA.
1984, pág 80.)

La guíade visitas quehemosexpuestocoincideen suslíneasgenerales

con las conclusionesa que llega J. Alfredo JiménezEguizábalen su tesis

doctoral sobre la Inspecciónen la épocarepublicanaque acabamosde citar;

despuésde un detalladoanálisis de los libros de visita que preceptivamente

teníanqueabrirseparacadaescuela,concluyecon lo que entoncessupusieron

La influencia de la pedagogíade la “Escuela Activa’ es clara. No olvidemosque uno de sus
representatesR. Dottrenshabíaescritosu conocidaobrasobreEl problema de la inspección y la
educaciónnueva,en el queproponeparael inspectorel nombrede ~conseIeroescolar”,pensando
en su función de orientacióny ayudaa la escuela.Estaobrafue traducidanadamenosquepor el
entoncesInspectorGeneraldePrimeraEnseñanzaAntonia Ballesu’ros y Usano, hombrequeinfluyó
enormementeen la legislaciónqueestamoscomentando.

63
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estasacciones:

Un reconocimientode la labor del maestro,siendobastantefrecuente

la concesiónde votos de gracias.
- Un intento, a través del contacto directo que suponela visita de
inspección y mediante una orientación pedagógica, de mejorar el
funcionamientode la escuela.
- Coincidiendocon la orientacióndel funcionamientode la escuela,se
procuraigualmentela de las institucioneseducativasauxiliaresde la misma,
muy potenciadaspor la política educativarepublicana”.(Ibid. 82-83.)

Había sido, precisamente,Fernandode los Ríos el quepretendíaque la

Inspecciónseocupasede “orientar, esdecir, desbrozary allanarel caminopara

que, de su mano, puedanavanzarpor él con sosiego los que a la tarea de

alumbrar almas se han dedicado” (Cit. Millan. F.. 1983. 306). Como ha

comentadoeste historiador de la época. “en estasúltimas palabrases donde

debemosbuscarel nuevo sentido que a la tarea de la Inspecciónpretende

concedérsele.Desbrozary allanarel camino, es decir, servir de vehículoque

facilite el caminoa la tareaqueel maestrotiene presente.Ayudary facilitar su

labor, pero no de un modoesporádicosino continuo,de ahíla necesidadde que

el maestromarchede la manodel inspector,que no seráya a partir de ahora

su vigilante sino su compañerode trabajo;él debe ser no sólo el que muestre

el camino sino,y permanentemente,el que mantengaal maestro,muchasveces

perdido en su aldea,en contactocon la civilización, con las directrices de la

nueva pedagogía,con los nuevoshallazgos educativos(...j misión ésta de

importanciadecisivapara la posible implantaciónde la nuevaescuela” (Ibid).

El resultado fue que la Inspección supo cumplir con sus nuevos

cometidosy adoptarun nuevotalante.He aquí un testimonioquelo corrobora:
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“El Decretoexistíay cuandose presentóel Inspectoren una visita de rutina,

le informamosde nuestroplan y le pedimos autorizaciónpara ponerlo en
práctica.Se tratabade unir niños y niñasy dividirlos en dosgrandesgrupos:
uno hastalos nueveañosy otro de diez a catorce.

Cadagrupo seasignaríaa unade las escuelas.
El Inspector se mostró en principio bien dispuesto.Pertenecíaal cuerpo
renovadode raízpor la Repúblicay conocíamuy bien la luchade las escuelas
unitariaspara vencer las dificultadesde enseñara la vez a niños de edades
muy distintas”.(Aldecoa,J.R.. 1990. 168.)

Tendríaquellegar la Ley Villar (1970)~yaen el franquismotardío-para

quese volvieran a permitir este tipo de situaciones.

5. Las visitas de inspecciónen el NuevoEstado.

En el año 1937, La ConferenciaInternacionalde Instrucción Pública había

insistido en la función quetocabadesempeñara la Inspecciónde enseñanzaparaque

se llegaraa “la adopciónde unos métodoscadavez másactivos, másinstructivosy

másconcretos”,para lo cual los profesorestenían que ser “sostenidos,animadosy

guiados”,por lo que “estepapeldebeseresencialmenteel de los inspectoresen todos

los gradosde la enseñanzay de la jerarquía”TM. Se habíanalzadotambiénvocesmuy

prestigiosassolicitando la urgente creación de la Inspección para los niveles

postprímaríos,entreellas la de Miguel de Unamuno:

“Uno de los mayoresmales, acasoel mayor, de nuestraenseñanzasecundariay

facultativa es la falta en ella de inspeccióntécnica. Nadie inspeccionala labor

64 “Recommandation n0 lO concernant linspection de l’enseicnement’. En Conférences

internationalesde linstruction Publique, “Recommandationsl934-l9~’, Ginebra,ElE., pág.
29
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profesionalde SM. el Catedrático,seade instituto, seade universidad.Explica si
quierey cuandoquierey lo quequiere, o no explica y se pasael tiempo de clase
contandocuentoso enseñandodesatinos”(Unamuno,M. de, 1971, 1038.)

Y agrega:

“[...] nadamás falta que el que se inspeccionestécnicamentela labor quehacemos
en claselos catedráticos”(Ibid, 1040.)

Estanecesidadsentidadesdetantos ámbitoses lo que hizo quesepromulgara

la Ley de20 de septiembrede 193865, por la que secreaen Españala Inspecciónde

EnseñanzaMedia con un claro carácterfiscalizador,pesea la recomendaciónde la

Conferenciainternacionalanteriormentecitada:

“Con objeto de asegurar la más eficaz y acertadaimplantación del régimen

establecidopor estaLey, quedacreada,con carácterpermanente,la Inspecciónde

EnseñanzaMedia para todos los establecimientos,tanto oficiales comoprivados.

La Inspecciónvelará porel cumplimientode las disposicionesy acuerdossuperiores,

cuidandode que las enseñanzarespondaa los principios inspiradoresdel Movimiento

Nacional y de que el régimen de cadacentropermita realizar la formación que se

pretendey cl auxilio que es necesarioconcedera los escolarespobresy aptos para

el estudio,con objeto de que no quedemalogradoningún talentonaturalpor falta de

medios.Dictaminaráasimismosobrelas circunstanciasde capacidad,higieney demás

condicionesmaterialesde las instalaciones.La función inspectoraserá incompatible

con la docenteen estegradode enseñanzaen los centrosoficiales y privados.

Una disposición especial fijará las normas para la selección del persona] y su

funcionamiento” (BaseXl).

65 B.O.E del 23,
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EstaBasede la ley quedóinmediatamentedesarrolladapor el Decretode20 de

septiembrede 1938% queestablecela Inspeccióndel Estadoen la EnseñanzaMedia

oficial y privaday dieta las normaspara queempiezea funcionar. Aunqueen él no

sehableespresamentede las visitas estánsobrentendidascomomedio imprescindible

paraejercerlas funcionesqueel art. 5~ asignaa estanueva inspección:

a) Cuidarde quelas enseñanzasseandesemvueltasen armoníacon losprincipios
inspiradoresdel Movimiento Nacional.

b) Vigilar la observanciaen la función docente de los programas,métodos

pedagógicose instruccionesemanadosdel Estado referentesa la Segunda

Enseñanza.

e) La recta aplicación de las normasque el Estado dicte en materiade becas,

matrículasgratuitas,etc, encaminadasa la protecciónescolarinformandoa

esterespectosobrela capacidadeconómicade cadaestablecimiento.

d) Vigilancia de la calidaddel material docentey cumplimientode lo preceptuado

sobrelibros de texto.

e) Inspección de las condiciones materiales de los edificios y locales y

cumplimientode las normasque en materiade higiene y salubridaddicte el

Ministerio.

t) En general, velar por la observaciónde las Leyes, Decretos,Reglamentos,

Ordenes,disposicionesy acuerdosemanadosde las autoridadesdel Estadoy

cumplir cualesquieraotros cometidosque la Jefaturaencomiendede un modo

especialo mediantecircularesde caractergeneral.

Bien seapor la estrechezde mira quepresidióla creaciónde la Inspecciónde

66 B.O.E. del 23.
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la EnseñanzaMedia al centrar sus funciones en objetivos exc]usivmaente

fiscalizadores,o porquefue concebidacomounaformade intervencionismodel Estado

en los centrosde enseñanzacon objetode velarpor los principios ideológicosquelo

sustentaban,o por el exiguonúmerode inspectores(15 en total) quehacíaimposible

unainspecciónefectiva,o por todasestasrazonesjuntas,lo cierto esquela Inspección

creadano llegó a consolidarse.A propósito de la siguiente Ley, la del 53, un

distinguidocomentaristareconocíaquela creacióndel 38 quedóaen un fallido intento:

“La Inspecciónconstituye,pues, un factor esencia]en el funcionamientode la nueva
Ley porsu misma concepcióntécnica,hastael extremode que el fracasoprácticode

la Ley de 1938, que se asentabaen los mismosprincipios, fue debidoen gran parte

a la inexistenciao atrofia de esa labor inspectora”. (GambraCiudad, R.: 1953, 8.)

La Ley sobreOrdenaciónde la EnseñanzaMedia de 26 de febrerode 195367

dedicó todo un capítulo a regular la Inspección con objeto -como reza en su

preámbulo-de garantizar“la inspecciónoficial sobrelos centrosdocentes,paraque

la inexcusableresponsabilidadde los educadoresevite cualquierdesviaciónque ponga

en ríesgo los principios de la recta libertad educativa’.

El entoncesMinistro de educaciónNacional. JoaquínRuiz Giménez,en su

discurso en las Cortes ante la Comisión de Enseñanza,daba este inmejorable

testimoniode la situación al presentarestaLey:

“La consecuciónde estasdos primerasfinalidadesque venimos glosando -

perfeccionamientotécnicode la enseñanzay servicio a los valoresesenciales

de España- requería un instrumento insustituible: la inspección objetiva y

eficaz. La Inspeccióny la composiciónde los Tribunaleseran los dos puntos

67 B.O.E. del 27 de febreroy BM. del 5 de marzo.
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neurálgicosde la Ley. La Inspección,reorganizadapor decretodel año 1950,
nopudo realmenteactuarsobrela mayorpartede los centros.Actuó sobrelos

oficiales y sobre algunosprivados,pero sobrelos centrosde mayor volumen,

arraigoy personalidaden la vida del país, no teníapenetración,porquedicho

Decreto -como ya dijimos- no habíasido objeto de una negociacióncon la

Jerarquíaeclesiástica.Ahora,en cambio,sobreestepunto, sellegó a un pleno

y satisfactorio acuerdo. La inspección queda eficazmente establecida y
regulada.En el texto que hoy la Ponenciasometea vuestraconsideraciónse

precisaque la Inspecciónoficial del Estadose nutrirá y reclutaráentre los

Cuerposdocentesdel Estado.No va a serunaInspecciónde carácterpuramente

administrativo,sino que va a seruna inspecciónque se nutrade la capacidad

y conocimientoque sobrelos problemasde la EnseñanzaMedia puedeaportar

nuestro profesorado.Aunque para reforzar su independenciade juicio y su

objetividad, los inspectoresno podránejercersimultáneamentela docenciaen

la Enseñanzade grado Medio.

Esta Inspecciónabarcarávarios puntos esenciales.En primer lugar, todo lo

relativo a la formación política, a la educaciónfísica, a la higiene, al orden

público; pero también al cumplimiento de las condicionesen virtud de las

cualesse concedióel reconocimientoy la autorización. Y estocon referencia

a los centros. Aprecien cómo en este punto la Jerarquíaeclesiásticaha

comprendidotambiénla importqanciade que una inspeccióneficaz y objetiva

del Estadoactúesobrela totalidadde los centros,inclusosobrelos colegiosde

la Iglesia. Entre estas condiciones para el reconocimiento o para la

autorización,cuyo cumplimientovigilarán los Inspectores,estánla titulación

del profesorado;la dedicaciónde cadaprofesortitular de la asignaturaquele

asignela Dirección del colegio; todo lo relativoa la titulación y a la dedicación

de los profesoresde enseñanzacomplementariasy muy especialmentede

educación política, de enseñanzade hogar y de educación física; el
cumplimiento de los deberesde protecciónescolar (becas,etc.); la debida

asistenciareligiosa; el cuidadode las condicioneslegalessobreel númerode

alumnosporclase,instalacionesy materialpedagógico,etc.En resumen,queda

sometidoa la Inspecciónoficial todo lo que es reglado,o sea todo lo que está
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determinadoen la Ley, evitíndosecon ello todo riesgo de interferencias

indebidas.

Peroademás,estosInspectoresoficialesdel Estadovanaestarpresentesen los

tribunalesde Grado, de tal suerteque, en tanto en cuantocomponenestos

Tribunales,vanaconocerla marchay los frutos del funcionamientopedagógico

de cada centro. En cambio, el Gobiernoha estimadonecesariorespetarla

autonomíainterna de los colegiosde la Inglesia en los demásdetallesde su

funcionamientoacadémico.Paraéstos,seprevénunosInspectores,designados

decomúnacuerdoentrela Jerarquíaeclasiásticay el Gobierno,sometidosa las

mismas normas de inspección que los Inspectoresoficiales del Estado y

debiendodar cuentade los resultadosde la inspeccióna la Jerarquíay al

Ministerio.

En resumen,que con la aplicaciónde la Ley, podrá empezara funcionaren

serio unaInspecciónobjetiva, completa,y esperemosque radicalmenteeficaz.

La garantíade que la Ley puedaser fecunday verdaderay que no quedeen

letra muerta,estáen el funcionamientoconstructivo,equilibradoy estimulante

de la Inspección”65

Aunque estaLey trató de superarel carácterexclusivamentevigilante quea la

Inspecciónse le encomendóen el 38, llegó a ponerbajo la tutela de ¡a inspecciónel

“orden público” en los centrosde enseñanzamedia (art. 58). aunqueseencomienden

funciones más propias y pedagógicas, como “impulsar la renovación y

perfeccionamientode los métodos educativos” (art. 63). Así resumíauno de los

estudiososde la L.O.E.M.69 todo lo que en ella se encomendabaa la Inspecciónde

68 Ruiz Giménez,J.: “Discursoante la Comisiónde Enseñanzade las CortesEspañolas”;en Ley de

Ordenación de la Enseñanza Media, 1” edic, Madrid, Dirección Generalde EnseñanzaMedia
y Servicio de Publicacionesdel Ministerio de EducaciónNacional, 1953, págs.27-28.

69 (Mande, M. (1964): Ley de EnseñanzaMedia (26 de febrero dc 1953), Ministerio de Educación

y Ciencia, Madrid, T. 20, pág. 163.
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escuelasy con todos los maestros.Así por OrdenMinisterial de 20 de enerode 1939
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(B.O.E del 27) sedan“normas parae] ejercciode Ja Inspección”.En ellasseordena

quelos InspectoresdePrimeraEnseñanzadecadaprovincia realicenvisitasordinarias

a las escuelascon enteranormalidady periódicamente,ademásde las extraordinarias

queautoricey ordenela Jefaturadel Servicio Nacionalde PrimeraEnseñanza(Art.

¡0); sefija el tiempo mínimo de visitas por año(10 díaspor cadaunode los meses

del curso) (Art. 20), se prescribeque “los inspectoresen sus visitas cuiden de

examinar el espíritu religioso y patriótico, procurando hacer de la escuelauna

instituciónespañola,educativay formadorade buenospatriotasy cuantose relacione

con el aspectotécnico de la enseñanza”(Art. 50), y se fijan los puntos que debían

estructurarla memoriade visitas que tendríanquerealizarmensualmente(Art. loo):

P. Escuelasvisitadasduranteel mes.

20. Estadodel edificio de las Escuelasvisitadas.

30 Vocacióndel Maestroparala Enseñanza.

40 Aptitudes pedagógicasy especialesdel Maestro.

50 Celo profesional.

60. Orientacionesy labor que realiza en relación con los principios del

Glorioso Movimiento Nacional.

70 Matrículade la Escuelay asistenciaescolar.

80. Estadoeducativoy cultural de los alumnos.

9o~ Datos relacionadoscon el cuadernode clasede los niños y del cuaderno

de preparaciónde clasedel Maestro.

l0~. Libros usadosparala enseñanza.

ll~. Estadodel material y mobiliario.

120. Cooperacióndel puebloen la educacióne instrucciónde los niños.

130. Institucionesescolaresque funcionanen la Jocalidad.

14v. Medios puestosen prácticapor el inspectorparaorientarla labor de los



Las visitasde inspecciónen su perpectivahistórica 329

Maestros.

150. Actos patrióticos, religiosos y culturales celebradospor Inspectores,

Maestrosy nínos.

160. Funcionamientode las JuntasMunicipales y localesde educación,así

comocuanto se relacionecon el personalquelas compone.

170. Copia de los informesde visita.

Al mes siguiente de dictarseesta Orden Ministerial, la Circular de 23 de

febrerode 193970, insiste machaconamenteen algunosde sus puntos:

a) Fuertecontrol desdela Inspección.

“Debe la Inspección profesional de Primera Enseñanza,en todo

momento,tener constanciade la obra que realiza cadamaestroen su

escuela (Preámbulo).

“El cuadernode clase [...] seráindividual y obligatorio para todos los

alumnos,con objeto de comprobarla labor diaria y facilitar la obra de

la Inspección.Tantoel cuadernoindividual del trabajodel niño comoel

de preparaciónde leccionesdel maestro,seránrevisadospor el Inspector

para hacer las indicacionesqueproceda”.(Punto40)

b) Necesidadde darorientaciones.

‘Los inspectores,al terminar la visita de las escuelasde unapoblación,

reunirán a los maestros de la misma, con el fin de hacerles las

indicacionesque estimenoportunasen relacióncon la labor escolary

70 Circularde 23 de febrerode 1939 (Jefaturadel Servicio Nacionalde PrimeraEnseñanza;BO. de

1 de marzo). Normasde inspección.
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con objetode unificar la obra educativa”. (Punto20)

c) Instrumentaciónpolítico-religiosade la visita.

“Los inspectores,en susvisitas, cuidarán,sin excusaalguna,de exaltar

el espíritureligiosoy patrióticoparahacerde la escuelaunainstitución

española,educativay formadorade buenospatriotas”. (Punto50)

d) Diferenciaciónde la accióninspectorapor sexos.

“Se estableceránzonasfemeninas”.(Punto 10)

“Las inspectorasllevaránsu espíritu femeninoprocurandoorientar las

enseñanzasde las niñas hacia el hogar y dando vigor y fuerza a la

institución familiar...”. (Punto 50)

e) Informespreceptivos.

“La constanciade las visitas a las escuelassehará por medio del libro

de visitas” (Punto90)

Como puede verse, se pretendíanvisitas de un fuerte control ideológico,

patrióticoy religioso quecoadyuvarana trasladara la niñez los pilaresen los quese

asentabael “Nuevo Estado”. El Ministro de EducaciónNacional IbáñezMartín lo

pusoclaramentede manifiestoen el discursoa la primera promociónde inspectores

de estaetapa:

“No podeisolvidar quepertenecemosa un Estadoque providencialmentecumplecon
una sagradamisión ecuménicay queacaudillaun hombreque continuamentevigila
pararealizaren cadamomentoeinstantelo queconvienea tal fin [...]. Debéis,pues,
serviraFrancocomocatólicosy comoespañoles.Así, debéislealtady fidelidad hasta
lo último de vuestro ser, y a él, tambiénverdaderagratitud, porque con tantoafán
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y abnegaciónseda por todos los españoles.Vosotrossois órganosde colaboración
míos, tan cercade mi, comoMinistro, quevuestracolaboraciónno esya espiritual,
sino hastafísica, para llevar el alientoy el fervor de esatransformaciónespiritual de
España”. (Cit. por Maillo, A., 1989, 313.)

Estamosanteunanueva instrumentaciónideológicade la visita de inspección

en la que el inspectorse convertíaen un claroenviadoy representantedel sistema

político.

Se vuelven a separar,como hemosvisto, en concordanciacon la ideología

confesionaldel régimen. las zonasfemeninasy las masculinasy se le encomiendan

tareasespecíficasa las inspectorasque “cuidarán en sus visitas de que las escuelas

regentadaspor maestrasseorientetoda la enseñanzaen sentidoformativode la mujer,

para su elevadafunción en la familia y en el hogar,y asimismoque se establezcan

salas de costura, trabajos de jardinería, industrias caseras,etc” (Art. 70). Esta

separaciónde las zonasde inspectorese inspectorasva a estar vigente casi dos

décadas,hastaque la Ley de 26 de Diciembrede 1957 <BOE del 28) las vuelve a

unificar; aunquela medidano se hizo efectiva hastala O.M. de 4 de Enerode 1958

(BOE del 11).

Remedandoel título del clásico libro de Dottrens71, la inspectoraFrancisca

BohigasGavilanes,en un intento de invertir las orientacionesde carácterdemocrático

del prestigiosopedagogo,publica “La Inspecciónde PrimeraEnseñanzay la educación

de la generaciónnueva”, con unaclara orientaciónconfesionaly muy en la línea de

lo que el nuevo régimen queríade la Inspección. Las ideas de “hombre nuevo”,

“orden nuevo” y “generaciónnueva” estabanmuy al uso frente a lo “viejo que se

~ RobenDottrens:Leproblémedelinspecrionct léducrion nouvcllc. EditionsDelachauxet Niestle.

S.A. Neuchátel-Farís.
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queríaliquidar, hastael puntode quea la Inspecciónse le exige tambiénparticiparen

estarenovación:

“El inspectorha de ser, hombreso mujeresnuevos,no sólo porquelo digan ellos o
porque quieranserlo, sino porque seancapacesde intuir la reformaprofundaque

Españanecesita” (Bohigas,F. 1941, 13), y en consecuenciacon estaexigencia, “el
mejor inspectorserá, por tanto, el que puedaofrecer una zonade escuelascuyos
maestrosestén más identificados con los valores vitales que nuestrageneración
precisa,paraquecadaciudadanocoopere,segúnsuscondiciones,a la tareahistórica

que la Providencianostiene asignada”.(Ibid, 90.>

Por medio de las visitas los inspectoresestán llamadosa perseveraren una

orientaciónen consonanciacon los principios del Régimen; por eso “la visita de

inspección no puede ser una visita aislada, aunque sea frecuente. La visita de

inspecciónha de ser la exposiciónde unatareade inmediatarealizacióny el estímulo

o impulso para quela realizacionesdel maestroen la escuelalogren una consciente

superaciónsupeditadaa las condicionesespecíficasqueDios hayaconcedidoal niño

y al maestro”.(Ibid, 88.)

Al añosiguiente,dos de los másprestigiososinspectoresdel momento,Gonzalo

Gálvez y Antonio J. Onieva, publican su manual “Para ser Inspectorde Primera

Enseñanza“72 inspirado en el fiel cumplimiento de las misiones que se le

encomendaban:

“Para ser Inspectorde Primera Enseñanzaes preciso cumplir las órdenesde la
superioridad,sean cuales sean, sin discutirías ya que así debe ser el espíritu de

servicio” (Propósito).

72 Publicadopor Ediccionespedagógicas“Aguado”, Madrid, 1942.
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Era esteun libro deobligadaconsultatantoparalos inspectoresen activo como

para aquellos que se preparabanpara serlo ya que resolvía las cuestionesmás

frecuentesde la profesión con enfoquesmuy didácticosy frecuentesepígrafesque

facilitabansu consulta.

OchoañosmástardepublicaAgustínSerranode Haroun brevelibro enel que,

dentrode la líneamarcada,seconcibela accióndel inspectorcomounalabormisional

sobre los maestros:

Y él (el inspector) le lleva aliento de vida y de ilusión, el mejor libro, el
procediminto nuevo para que la aridez de la enseñanzase torne noble recreo del

espíritu; un recio estímulo a aquel hombre al que tantas veces rinden la
incomprensióny el olvido, un aldabonazoa concienciasdormidasquetienenolvidado
su deberde estarsiempredespiertas;unaoleadade preocupacionespor las cosasdel
alma a los que viven apegadosa la materia,comolos seresirracionales.Y si no hay

Escuela-lo cual casi siempreequivalea no haberallí ni patria ni fe-, él haceque se
cree; y si la quehay estámetidaen un local inmundo -símbolovivo y tristísimo de

desprecioa la cultura con todo lo queella significa-, él lucha por colocarlaen sitio
decorosoy confortable;y si los niños no asisten,el recuerdaa padresy autoridades
altísimos deberesincumplidos; y si hay un maestro que más que buen pastor de
aquellasalmas es mercenariosin concienciay sin sentidode la responsabilidad,él
procuratornarlo a su redil con la suavidadde susconsejoso, si estos son desoídos,

con la asperezade la sanción”. (Serranode Haro, A., 1950, 10-11.)

Con el libro de FranciscaMontilla se completael repertoriode manualesde

inspecciónde estaépoca.Se ocupaesta inspectoratambiénen uno de los apartados-

“Actúa el Inspector”-, de la acciónmáspropiade su trabajo: la visita. Estáinspirada,

comoen los casosanteriores,por un fuertecontrol no exentode orientaciones:”..,el

momento de la visita brinda ocasión para resolver dudas, obteneraclaraciones,

corregir tendenciasdefectuosas,encontrarsolucionesque no sedescubriríany forjar



Las visitasde inspecciónen su perpectivahistórica 334

propósitosprometedores”.(Montilla, F., 1942, 103)

Así las cosas,en la Ley de EducaciónPrimariade 17 de julio de 1945 (BOE

del 18), serecogenlas visitas comouno de los deberesde los inspectores:

“Visitar detenidamentelas escuela,centroso institucionesde educacióny enseñanza
primaria de su comarca, tanto públicascomo de patronato,privadas y especiales,

dejandode ello constanciaen el libro correspondiente,despuésde haberexaminado
y comprobadolos trabajos, métodos, material y cuantosrequisitosdeterminanlos
distintos artículosde estaley o seancompletadosen la reglamentación;orientarde
manera constante, por medio de circulares, reuniones,cursos y certámenes,la
actuaciónpedagógicadel maestro” (art0. 82, 5<’).

Como exigía esta ley. la constanciade las visitas era preceptivay en cada

escuelase abríaun libro de visitas “en dondeel inspectorpondráel informe que le

merezcala obra queen la escuelavisitada serealiza” (Art. 15). Estos informes,que

los maestrosguardabancelosamente,se hanconvertidoen una fuente directaparael

conocimientode la realidadescolarde obligadaconsultapara los historiadoresde la

educación.

Con el transcurrir de los años, de modo perceptibley sin abandonarlos

principiosideológicosquela sostienen,secaminahaciaunavisita másprofesional.El

Estado,que incrementasu intervenciónen la educación,comienzaa configurar una

visita de naturalezatécnica. Así, en la Orden Ministerial de 23 de enerode 1957

(B.O.E. del 11-II), secalifica a las visitas de los Inspectoresde “acto el másesencial

y justificativo de su misión” (preámbulo). Se insiste en que “correspondea la

InspecciónProfesionalde EnseñanzaPrimaríavisitar todaslas escuelasde estegrado

instaladasen la zonageográficade su jurisdicción, cualquieraque seasu clase,tipo

o función. La visita ha de realizarsecon el detenimientopreciso que permitan
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conseguirel fin primordial de la Inspección:estimulary orientar al Maestroen su

misión, sin perjuicio de comprobarel estadoen quese encuentrala enseñanza”(Art.

~ 0)

Se deduceclaramentequeseconsideraa la visita comoel medioquepermite

a la Inspeccióncumplir consus funcionesmediadoras,de orientacióny decontrol, así

como alcanzarsusfines, por lo que se prestaa una fácil instrumentación.De esta

funciónorientadorano seduda,pues“los inspectoresestánprecisamenteparaasesorar

al maestro en cuestionestécnicas, ayudándolea resolver sus conflictos con las

autoridadeslocalesy manteneren todo tiempoy en cualquiercircunstanciasudignidad

profesionaly su prestigio moral. El mejor y másvaliosoapoyodel maestroha de ser

el inspector”.(Bohigas, F.. 1941, 89.)

Despuésde las OO.MM. de 20 de enerode 1939 y 23 de enerode 1957, se

dictan disposicionesde distinto rangoque van a desarrollardiversosaspectosde las

visitas de inspección,aunque por el momento queden descuidadoslos puramente

técnicos.

En estesentido,la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1941 (BOE del 22),

abordael pago de dietas y gastosde locomoción originadospor las visitas a 372

inspectoresy 10 inspectores-maestros,condiciónéstaindispensableparaquelasvisitas

se realizaranrealmente; la Orden de la Dirección General de 5 de junio de 1944

(B.O.M.E.N. de 9 de octubre),autorizaa los inspectoresen algunoscasosa utilizar

“automóvil ordinario” para realizarlas, lo que facilitó enormemente los

desplazamientos.Una Orden del mismo tipo quela anterior,de 7 de marzode 1946,

(BOMEN del 9). recuerdaa los inspectoresquelos centrosno oficiales tienenqueser

objetode susvisitas lo mismo que los estatalesy da normasparaabordarestasvisitas.
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Al añosiguiente,el 22 defebrerode 1957,sedicta unaCirculardel inspectorGeneral

de EnseñanzaPrimaria73 para dar instruccionessobre la cumplimentación, con

motivo de las visitas, de las fichas sobreEscuelasy Maestros;se pretendíadisponer

de datos fiables que hicieran posible la elaboración de estadísticascon vistas a

planificar la actuacióndel Ministerio en cuantoa edificacionesescolares,dotaciónde

mobiliario y materialdidáctico, personal,etc., y paraello, unavez más, serecurre

a la Inspección.Estosdocumentos,que se remitían luego a la misma autoridadque

los impuso,eranbastanteexahustivosy complicaronmuchoel trabajoburocráticode

la Inspección.He aquí los apartadosquecomprendíanlos modelosoficiales de estas

dos clasesde fichas y algunasde las instruccionesque se dieron para que fueran

cumplimetadasde manerauniforme:

a) Paralas fichas de las escuelas

Edificio: Se deseasabersi es de propiedad(ya sea del Estadoo del

Municipio) o alquilado. Tanto en conservación,corno en limpieza y

ornato, se utilizará la calificación de cero a diez. En necesita, de

acuerdocon las necesidadesobservadas,se hará constarsi se precisa

nuevo edificio, arreglo, reparación, etc.

En dependencias anejas, se haráconstar,en forma abreviada,las

que tenga, y en necesita,las que, a juicio de la Inspección,se precise

para el desarrolloindispensablede la tareadocente.

También en dependenciasanejas se consignaránlos datos

relativosaviviendadel Maestro,si existe,y en casoafirmativo, si esde

propiedaddel Estado.Municipio o alquilada,etc.

Mobiliario: En existente, se indicarási es suficiente (st insuficiente(i),

No publicadaen ningunaclasede boletín oficial.
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y nulo (n), segúnseala realidad,utilizando las inicialesde las palabras

expresadas.La conservaciónsevalorarádeceroadiez y en necesita,el

que se juzgue indispensablepara el funcionamientomínimo de la

Escuela.

Material: Tantoparael existentecomoparala conservacióny necesita,

seseguiráanálogoprocedimientoal indicadoparael mobiliario.

Matrícula: En registrada, se indicaránuméricamentela quefigure en

el Registro de la Escuela, y en asistencia: Registrada. la asistencia

mediaque indique el Registrode la Escuela,y en día de visita, la que

se contabilicecomo asistenciaefectiva en tal momento.

Protecciónquela Escuelarecibedeautoridadesy Ayuntamientos:En

forma abreviada, se hará constar lo referente a limpieza, calefacción,

subvencionesnormalesque se concedaa la Escuela,y aquellosotros

aspectos de protección efectiva y que demuestrende maneraevidenteel

interés de las Autoridades y del Ayuntamiento.

Resumendel informe del libro de visitas: También en forma muy

breve, se resumirán las normas que se hayan dado a Autoridades y

Maestroparasubsanarlas deficienciasobservadas,de conformidadcon

los mismosepígrafesque figuran en la ficha.

Los apartadosquecorrespondena Maestro (nombre del Maestro,

de la Escuelao clasevisitada), su situación (si es propietario(prop.),

provisional (prov.), interino (mt.), rural (rur.), etc) y en posesión,la

fechaen la queel referidoMaestrosehizo cargode la Escuelavisitada.

Los demásepígrafesque figuran en la ficha, se estimanque no

necesitanindicaciónalgunaconcreta,ya quebastaexponerlos datosque

seindican.
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b) Parala ficha de maestros.

Títulos: Se hará constar si tiene alguno que no sea el de Maestro

precisamente,ya que la posesión de éste se consideranormal y

necesano.IngresoMagisterio, la fecha en queempezóa ejercercomo

MaestroNacional, esdecir, la de ingresoen el Escalafón.

Premios: Los que hayan alcanzadocomo recompensaa su labor

docente,o aquéllosdatosde tipo cultural.

Forma de obtenciónde estaEscuela:Si fue por traslado,oposición,

etc. En posesión,la fechaen que se hizo cargode la escuelade quese

trate, y el cese,se dejaráen blancoparasuscribirloen el momentoque

se produzca. Todos los epígrafescorrespondientes:a Organización

escolar,Actividadesy Rendimiento,se calificaránde ceroa diez.

Exámeneso pruebas:Se contestará,sí o no. segúnse efectúeno no

dichos exámeneso pruebaspara las calificacionescorrespondientesen

las Cartillas de Escolaridad;en Cartillas, con la misma expresión

indicada anteriormente,segúnse lleve o no normalmentelas Cartillas,

y CertWcadosexpedidos,los que hayan sido concedidos para la Escuela

desde la implantación de los mismos hasta el día de la visita.

Institucionescomplementariasestablecidas:Se enumeraránlas que

funcionennormalmenteen la Escuela.

Resumendel informe del libro de vis¡tas: Se anotarán, en forma

escueta,las observacionesquese hayanhechoal Maestroparasubsanar

las deficienciasqueexistanconrelaciónacadauno de los epígrafesque

figuran en esta ficha.

Escuela:Se anotaráel nombrede la Escuelaque regenteel Maestrode

que se trate, así como si es Grupo Escolar(G.E.): Graduada(G.);

Unitaria <U.); Mixta (M.); Parroquiales(P.); Orientación Marítima



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 339

(O.M.), etc. Los apartadosrelativosanombredel Maestro,categoría(si

es Director, Regente,etc.) situación, (si tiene la Escuela con carácter

definitivo, provisional interino, etc.), no se haceningunaobservación,

ya quebastacontestarlos epígrafesquefiguran en las mismasfichas.

Estosformularios,tanextensosy prolijos, ocasionaronquelasvisitasadoptaran

un rutinarioprocedimientobasadoen lo burocrático;en el reconocimientodel edificio,

del material y en la optenciónde datos.

La trascendenciade las visitas llegó a ser tal quela Orden Ministerial de 11 de

agostode 1956 (B.O.E. 16 de septiembre),las haceincompatiblescuandoen un centro

estándestinadoslos cónyugeso parientespor consanguinidado afinidad, hastael

segundogrado, del inspector; se prohibe la visita a familiares y no la inspección,

curiosamente, que es lo que realmente debía de haber quedado prohibido; por razones

de tabú se utiliza un eufemismomedianteunasinécdoque.

Va a ser la Orden Ministerial de 23 de enerode 1957 (B.O.E. del 29), la que

complete la legislación sobre la visita de inspección en este período. Se busca con las

visitas:

a) Que la Inspecciónmantengael másestrechocontactocon los centrosde

ensenanza.

b) Que se sienta en los centros la presenciay la influencia de la acción

inspectora.

c) Que se estimuley oriente al profesorado.

d) Que se compruebenlos resultadosque se obtienen.
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Al mismo tiempo, sequierentenergarantíasde que “en el transcursodel año

escolarcadainspectorhayavisitadotodassusescuelas”(Instrucciónla) y de quelas

visitas se realizanefectivamente,para lo cual se justifican con las actasde la Junta

Municipal o conjustificantesfirmadospor los alcaldes(Resoluciónde la D.G. de 10

de mayode 1963, BOE del 4 de junio).

La Orden de la DirecciónGeneralde 20 de febrerode 1957 (B.O.M.E.N. del

7 de marzo)sedicta “para el másexactocumplimiento” de la O.M. anterior.En ella

se danintruccionespara:

1) Formular los itinerarios de visitas con objeto de mantenerel más

estrechocontactoconlos centrosde la jurisdicciónde cadainspectorde

maneraquesesienta la influenciade la accióninspectora.

2) Reunir con motivo de las visitas a las JuntasMunicipalesde educación.

3) Elegir los lugaresdondedebíanfuncionarlos Centrosde Colaboración

Pedagógica.

La explosión escolar,surgida como consecuenciadel desarrolloeconómico-

social de los añossesenta,asícomo unaincipientepolítica educativaqueimpulsael

accesocrecientede la población a los estudiosprimarios, exige la necesidadde

procederaunaseriareformade la InspecciónEducativa.Su fruto, por lo querespecta

a la deEnseñanzaPrimaria,seráel Reglamentode 1967. Sustituyedefinitivamentelo

poco que quedabaen pie del Decretode 1932. Su redacióndefinitiva, no exentade

dificultades,puesle precedieron11 borradores,acabaríaestandovigente durante15

años. El InspectorGeneralde estemomento,LeónidesGonzalo Calavia saludabala

normacon la elocuenciapropia del momento:



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 341

“Alguien, a lo largo de los añosvenideros,tendráocasiónde escribir: en el otoñode
1967, refrendadopor Francisco Franco Bahaniontes,como Jefe del Estado, a

propuestadel Ministro titular del Departamentode Educacióny Ciencia,ManuelLora
Tamayo,y siendoDirectorGeneralde EnseñanzaPrimariaJoaquínTenaArtigas, fue

promulgadapor decretounade las reglamentacionesmáseficacesy meditadasde la
Inspecciónde EnseñanzaPrimaria”. (Gozaloy Calavia,L. 1967, 15.)

Curiosamente,un Reglamentotan minuciosocomoéste,aprobadopor Decreto

2915/1967,de 23 de marzo (B.O.E. del 11 dediciembre).no desarrollalo relacionado

conlas visitasde inspección.Poreso,el InspectorGeneral,conscientede estalaguna,

prometíaal respecto:

“Tambiénpor OrdenMinisterial seregularácuantoconcierneal ordenamientotécnico

y jurídico-administrativode las visitas de inspección,Libros de Informes y sesiones
extraordinariasde las Juntas Municipalesde Educacióncon motivo de la visita”.
(Ibid. 18.)

Aunquesepasópor alto la reg]amentaciónde la visita, no obstantela Ley 169

sobre la Reformade la EducaciónPrimaria, de 21 de diciembrede 1965, supeditaba

el númerode inspectoresy la extensiónde su zonao comarcaa las escuelasqueestos

teníanquevisitar y orientar, asícomo a la periodicidadde las visitas (Art. 81). Los

efectivosdel cuerpode inspectoresse ampliabantomandocomo principal razónel

númerode unidadesqueteníanquevisitar; incluso la exigencia,ya comentada,deque

los inspectoresvisitaranlas escuelasde niños y las inpectoraslasde niñas,trajocomo

consecuenciaque seequilibraranlas plantillas con profesionalesde un sexoy los de

otro y que en la función inspectoraresultasenimprescindibles las mujeres que

formaban parte de los esclafonesen una proporción muy similar a los hombres;

precisamentepor una medida discriminatoriapara unas y para otros respectoal

ejerciciode su función.
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El Decretode23 de marzode 1967, al hablarde las competenciasdelInspector

Generalseñalaentreellas la de “autorizary disponer,por delegacióndel Director

Generalde EnseñanzaPrimaria, las visitas de los InspectoresCentrales”(Art. lO,e);

y aestos,les señalala obligaciónde “visitar las inspeccionesprovinciales,convocando

y presidiendoel consejode inspección,los centros de enseñanzaprimaria y, en

general,cuantosserviciose institucionesde nivel primario dependande la Dirección

General y radiquen en su región o distrito” (Art. 13,b), junto con la función de

“comprobarel cumplimientode los calendariosde visitas por los inspectoresde su

región” (Art. 13,fl.

Pasandoa las inspeccionesprovinciales,entrelasatribucionesdel InspectorJefe

estabala de “coordinar las visitas de los inspectoresprovinciales a sus zonas

respectivas,ordenarlas visitasextraordinariasy urgentesy vigilar el cumplimientodel

calendariode visitas” (Art. l7,c)

Comopodemosdeducirde lo quevenirnosexponiendo.el inspectorconocela

realidadsobre el terreno, lo que le permite influir en ella, pues se implica en el

sistema escolar y se compromete con su funcionamiento; se instala en su concreción,

así sus actuaciones forzosamente se ven llenas de realismo. El inspector se introduce

en la realidad que visita, que va revisando. Pasa por ella detenidamente y va sacando

conclusionesde los datosquela misma realidadle ofrece. Por esoel inspectordebe

tener el don de la observación,de tomar información de todo lo que merezcaser

destacado;la facultad de interpretar y sintetizar los fenómenosque observa, la

capacidadde deduccióne interpretacióna partir de lo que va viendo, de exponerlas

conclusionesa que ha ido llegandoy de dar opiniones,puesla realidadle asaltapor

todaspanesy hay que salir a su encuentro,velar por ella y tratarde entenderla.Estos

hechostraencomo consecuenciaque sus informes se hallen siempreavaladoscon el
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pesode la recepcióndirectade la realidad,fruto sin dudadel ejerciciode la visitación

y fruto también de un proceso de reflexión, de contraste, de diálogo que va

decantandolas primeras impresiones. Pero reflexión, sobre todo, que no es

consecuenciade la teoríapedagógicaquesedeseallevar a la prácticay que sin duda

domina el inspector,sino de la experienciaúnica queda el ir recorriendolos centros

educativosy analizandolo queenellos sucede.

6. Las visitas de inspeccióndurante el período de desarrolloy aplicaciónde la

Ley GeneraldeEducación.

La Ley es el resultadode unanecesidad:crearun sistemaeducativoadecuado

al desarrolloeconómicoy social del paísy sustituir, definitivamente,el viejo aparato

educativoque tenía todavíaen la Ley Moyano su origen y estructura.

Los años ¡969 y 1970 se caracterizaronpor un gran esfuerzode renovaciónde

la escuelaque se ‘nuclea’ en torno a la preparación(1969) y publicaciónde la Ley

Generalde Educaciónde l97O.~~

La envergadurade los cambiospromovidos directa o indirectamentepor esta

Ley a lo largo de la décadasiguientea su promulgaciónno tienenprecedentesen

nuestrosistemaescolaren cuantoa su duración,y su intensidadsólo es comparable

con la transformaciónde la escuelaque tienen lugar en la primera etapade la 2a

República,bajo la direcciónde MarcelinoDomingo y con la inspiraciónde la doctrina

pedagógicade la Institución Libre de Enseñanza.

‘~ Ley 14/1970.,de 4 de agosto,Generalde Educacióny Financiamientode la ReformaEducativa.
(BOE del 6)
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Unade la preocupacionescentralesdela Ley “Villar Palasí” fue la de crearlas

condicionespara mejorar la calidad de la enseñanza,para lo cual sus mentores

removierondesdesuscimientoslas prácticaseducativas,los planesde enseñanza,la

organizaciónde los centros, los servicios de apoyo a la escuela y la propia

administracióneducativa.

Entrelas aportacionesde la Ley esdedestacarla rupturade los compartimentos

estancosentrela enseñanzaprimaria,destinadaa las clasespopulares,y la secundaria,

creando un sistemaunitario -la EducaciónGeneral Básica- en el que las pruebas

selectivas(reválidasy exámenesde final de curso) se sustituyenpor el sistemade

evaluación continua que no llegó a fraguar del todo. Por otra parte, dotó al

bachilleratode un doblecarácterpropedéuticoy terminal, e introdujo unaformación

profesionalque incardinabalo educativoa lo laboral.

Estevigorosomovimientorenovadorle afectótambiéna la Inspección,servicio

del queel llamado “Libro Blanco” decía:

“a) La evaluación del rendimiento educativo se referirá tanto a los centros docentes

como a los alumnos. La primera de ellas corresponderáa la Inspección de

Enseñanza”(M.E.C., 1969, 237).

“b) Las Inspeccionesde EducaciónGeneral Básicay de Bachilleratose conciben
como organismos técnicos que han de asegurar una eficaz programación y
administracióneducativa. Asumirán la responsabilidaddel control del rendimiento

educativoy la direccióny orientaciónde la enseñanza”(Ibid., 243)

Estas previsionesdel “Libro Blanco” fueron recogidasy ampliadasen el
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articuladode la Ley 1 y su desarrolloseproduce-bien es verdadque reducidoal

ámbito de las funciones-medianteel Decreto664/1973,de 22 dc marzo76.

“La ley Generalde Educaciónde 1970, inspiradaen idealesqueapenasteníanalgo

que ver con la ideología del Régimen, nació con un objetivo: transformaren
profundidadel sistemaeducativo [..]. En coherenciacon el sistemaeducativoque
se pretendíaintegrado, se creo un Servicio de InspecciónTécnica de Educación

guiadopor los siguientesprincipios:

a) Se concibió una Inspección unificada, con lo que se abandonabael
tradicional criterio sectorial que había dado lugar a una Inspección
compartimentadapor niveles educativos.En efecto, el art. 142 de la Ley
Generalde Educaciónestablecíaque “en el Ministerio de Educacióny Ciencia
existirá un servicio de InspecciónTécnica de Educación,cuyos funcionarios
constituiránun CuerpoEspecialde la AdministraciónCivil del Estado”. Este

artículo suponía la integración del cuerpo de Inspección Básica y de
Bachilleratoen una sólo, lo queeracorroboradoen la DisposiciónTransitoria
sexta, cuarta: “los actuales funcionarios de cuerpos de Inspección de
Educacióny Cienciapasaránaformarpartedel CuernoEspecialde Inspección
Técnicaque se estableceen el art. 142”.

b) La Inspección,que lógicamenteparticipabadel espíritu tecnocráticode la
Ley, fue concebida como un órgano técnico que debía asegurar una

administracióneducativaeficaz, y máxime en un momento de reformas”.
(RamírezMsa, E., 1993, 238.)

En consonanciacon la inspiracióntecnocráticade la Ley Villar, eranecesario

emprenderciertos cambiosen las actuacionesde los cuerposde inspección

entoncesexistentes,el de Bachilleratoy el de EducaciónBásica;en concreto,

sacara las visitas de la rutina en que habíancaido.

Artículos 142 y 143.

76 D. 664/1973, de 22 de marzo (HOE del JOde abril).
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Por lo que respectaa la Inspecciónde EnseñanzaMedia, el Decretode 5 de

mayo de 1954 (B.O.E del 7 de julio) ya comentado,por el que se regulabala

constitución y el funcionamientode la Inspección Oficial de EnseñanzaMedia,

dedicabatodo un artículo a la visita de inspección:

Art, vigésimosegundo:“Los inspectoresdeDistrito Universitariodeberánvisitar una
vez, al menos, durantecada curso académico,todos los centros oficiales y no

oficialesde EnseñanzaMedia de su Distrito.

Las visitasordinariasde los Inspectoresde Distrito en su circunscripciónse realizarán
de acuerdocon las instruccionespermanenteso especialesqueapruebela Dirección

General.

Las visitas de los InspectoresCentralesy las que sean encomendadasa cualquier
Inspector de Distrito con carácterextraordinario o fuera de su circunscripción,

deberanrealizarseen virtud de ordenescritade la Dirección Generalo del Inspector
de EnseñanzaMedia.

Los directoresy personalde los Centrosdocentesprestarána los Inspectoresque los

visitan la ayuday colaboraciónnecesariasparael mejor cumplimientode su función.
El incumplimientode estaobligación seráconsideradocomo falta grave”.

Art. vigésimo tercero: “Informes.- Los inspectoresordinarios redactaránun informe
de cadaunade las visitasquerealicen,de acuerdocon los formularioseinstrucciones

que reciban en el que anotaranpor menor sus observacionesy las propuestasque
“77

creanpertinentecomoconsecuenciade susvisitas

Perono fue hastala mitad de los setenta,dadoque el Decreto664/1973,de 22

de marzo, sobre regulaciónde las funcionesde la Inspecciónsilenció las visitas,

cuando aparecenlas primeros intentos de configurar un sistema de visitas de

Colecci<in legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia, año 1954, ref. 139, págs.: 227-233.
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inspecciónregeneradoy técnico.

Así las cosas,en el verano de 1976, se celebraen La Rábidaun curso de

perfeccionamientoprofesionalparaInspectoresde EnseñanzaMedia queincluyó para

su estudio un documentosobre “Visitas a Los centros. Programación, contenido,

informes y actas.”78 que se discutió y modificó en este evento para aprobarse

finalmente.

El documentoempieza por reconocerque “las visitas a los centros con

elaboraciónde los necesariosinformesconstituyeunapartemuy importantede la labor

de los Inspectoresde EnseñanzaMedia”. Habidacuentade estaimportancia,seaborda

su estudioparahacerlasmásracionalesy efectivas.Se apruebanunasestrategiaspara

quelos inspectoreslaspusieranen práctica.He aquíel procedimientoqueseproponía

cuandoel inspectorhacíasu primeravisita a un Instituto:

1. La visita se inciará el día y hora que se estime oportuno

(preferentementepor la mañana)con un breve cambio de impresiones

con el director.

2. El inspector,acompañadopor el director recorreráel centroiniciando

las visitas por las aulas.Se procurará interferir lo menosposiblepero

se entraráen las clasesallí dondeesté el profesorteniendocon él un

breve cambio de impresionessobre el curso, la materia o la clase

concretaque estéexplicando.Con sumotacto puedenhacersealgunas

78 Cursode perfeccionamientoprofesionalparaInspectoresdeEnseñanzaMedia. Madrid, Ministerio

de Educacióny Ciencia-InstitutoNacional de Cienciasde la Educación.La Rábida, 1976, págs.:

374-391.-
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preguntasa los alumnos.Al final de esterecorridose tendráuna idea

bastanteclara sobre el cumplimiento de horarios y la actuacióndel

profesorado.Cuandodel estudiode la memoriasesospecheunaposible

irregularidad se visitarán en primer lugar las aulas a las que pueda

afectar.

3. Se visitarán otro tipo de instalaciones como aulas de dibujo, talleres,

gimnasios y campos de deporte, seminarios, etc., fijándose en su

dotación y funcionamiento.

4. En la bibliotecase atenderáa la dotaciónde libros y especialmentea su

funcionamiento.Se preguntaráel horarioen queestáa disposiciónde los

alumnos y cómoestáorganizadoel servicio de préstamos.

5. En los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y Química se

atenderánde manera muy especial a su rendimiento e índice de

utilización: aménde la comprobaciónde su estadoy dotación.

6. Se realizaránentrevistascon Jefesde Seminariosen ordena comentar

las programacionesque los Seminarioshayanremitido a la Inspección.

Se comentaráen qué medidase van cumpliendolos objetivos y si el

Seminario hace labor de equipo con marcha paralela y criterios

unificados.

Comopuntosde apoyodel inspectoren estasentrevistasse utilizarán el

estudio amplio de las programacionesy las observacionesrecogidas

durantelas visitas a las clasessobre en quémedidase estáncumpliendo
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dichasprogramacionesy sobrela coordinaciónentredistintosprofesores

de unamismamateriay curso.

7. El inspectorpude, si lo estimaconveniente,asistir a la realizaciónde

algunasclases.En tal caso lo hará en calidadde oyente,sin intervenir

y procurandoque su presenciano alterela marchade la clase. Al final

de la clasedirigirá a los alumnosunaspalabrasencomiandola labordel

profesor y exortándolea correspondercon su esfuerzo. Ya sin la

presenciade los alumnos,comentarácon el profesorel desarrollode la

clasey le expondrádelicadamentesus impresiones.

8. El inspector examinará la organización adoptadapor el centro en

especiallo referentea las sesionesde evaluacion.

9. La visita puedefinalizar con una reunióncon el equipodirectivo en la

quese comentenlos problemasgeneralesdel Instituto.

10. Durante toda la visita el inspectortendrá una actitud eminentemente

observadora.Evitaráhacercomentarioso adelantarjuicios y de un modo

muy especialcuandopuedanser oídospor los alumnos. Al final de la

visita puedeseñalaral EquipoDirectivo los aspectosquele han parecido

máspositivosy lasdeficienciasquehaobservado,indicándolesque tanto

unos comootros los va a reflejaren el informe o acta.

Aunquela extrategiaesadecuadaparauna visita inicial, se insistíapoco en los

aspectostécnicos-pedagógicos.Dada su naturalezade primera visita es lógico quese

hicierahincapiéene] reconocimientodel edificio y distintasdependencias,perojunto
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a esto, no se perdía ocasiónpara los aspectosque podemosdenominarde control

formal: cumplimientode horarios,asistencia,coordinación,etc. Se buscabamás el

quetodo el personaldocentefueraconscientede la presenciade la Inspecciónqueel

llevar a cabounaacciónefectiva y orientadora.

Por lo que respectaa la enseñanzaobligatoria, los cambios que las nuevas

normasintrodujeronen la concepciónde la Inspecciónno alcanzana ser operativos

hastalos cursos1978-79. 1979-80y, sobretodo. 1980-81 1 al realizaresteServicio

unaprofundarevisión, a travésde los sucesivosPlanesGeneralesde Actividades,de

sus principios, técnicas, instrumentosy medios de intervenciónsobre el sistema

escolar,en general,y sobrelos centrosen particular. Era entoncesInspectorGeneral

GonzaloGómezDacal, con el quealcanzóla Inspecciónaltos indicesde eficacia.

A este respecto. hay que advertir que uno de los ámbitos en los que la

renovaciónde la institución inspectoratiene una mayor incidenciaes, precisamente,

en la visita de inspección,al entenderlos citadosplanes generalesque “la visita de

inspeccióndebeseguirsiendoconsideradaun medio fundamentalparael cumplimiento

eficaz de las funcionesde asesoramiento,apoyoy control de la enseñanzapropiasdel

Servicio de Inspección Técnica” y que “la visita de inspección ha de ser

concebidacomo acción sistemáticay permanentedel inspector sobre el centro”

(Jornadas...,1979, 7]).

Es en estemarcoen el quepor primeravez la visita seconsiderano sólo como

un procedimientode intervenciónde cadainspectoraislado, sino la vía a travésde la

cual el Serviciopuedeincidir en el conjuntodel sistemaescolar.Y, basándoseen esta

~ Consúltensetos n0s 1 y 2, Año 1, deI Boletín dc La InspecciónTécnicade Educación,MEC.,

Madrid, Servicio de Publicaciones,febreroy octubrede 1980.
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forma de concebirla,se procedea su teenificacióne instrumentación,siendomuy

sugerenteslas instruccionesquesedictaronpara regularía.

1. Ordenaciónde la visita de Inspección.(P.G.A., 1980, 32 y stes.)

1.1 Objetivos.

Seránobjetivos de las visitas de inspección:

a) Describir y valorar la organizacióny funcionamientodel

centro.

b) Describir y valorar los resultadosque el centro alcanza.

c) Asesorary apoyar técnicamentela actividad del centro

escolar, al objeto de impulsar solucionesorganizativas,

funcionalesy didácticasque favorezcanun incrementode

los resultadosy rendimientosdel centro.

d) Asesoraral centroen todo lo referenteal cumplimientode

la normativa vigente, así como poner en práctica las

accionesque procedanpara que este cumplimiento sea

efectivo.

1.2 Tipos de visitas de inspección.

A los efectosprevistosen e] Plan Generalde Actividades,las visitas de

inspecciónse clasificarónen cuatrocategorías:

a) Visitas para incidir a fondo en la organización,

funcionamientoy resultadosde un centro escolar, con

utilización del informe normalizadorespectivo.
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El objetivo fundamental de este tipo de visitas era la

mejorade los resultadosy el rendimientode la institución

escolar(visitasde tipo A).

b) Visitas paraincidir en los aspectosmássignificativos de la

organizacióny funcionamientode los centros.El objetivo

fundamentaldeestasvisitasesobtenerinformacióngeneral

sobre el centro escolary detectarposiblesdisfunciones

(visitasde tipo B).

c) Visitas determinadaspor rutinas administrativas(visitas de

tipo C).

d) Visitas dirigidas a actuar puntualmentesobre situaciones

no previsibles (accidentes, denuncias, incidentes,

celebraciones,...) (visitas de tipo D).

1.3 Estimaciónde tiempos.

Visitas de tipo A: cincuentadías.

Visitas de tipo B: cuarentadías.

Visitas de tipo C-D: los restantesdíasde visita.

1.4 Ordenaciónde las visitas de tipo A:

a) Sectoresde incidencia.

Las visitas de inspeccióndebíande incidir sobreel centro

comototalidad,sobrelos órganosenqueseestructuray sobrelas

unidadesescolaresque lo integran.
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En todo caso, se considerarahaindicador fundamentalde

la eficacia del rendimientode los centrosel nivel instructivo y

formativo del alumnadoqueen el mismo seescolarizaba.

b) Programaciónde las visitas de inspeccióndel tipo A:

Al términodelperíodoprevistoparala aplicacióndel Plan

de Actividades (quinquenio 1980-81/1984-85),cada Inspector

tentría que haberhecho, al menos, una visita de tipo A a cada

uno de los centrosde su zona.

Como términomedio, cada inspectorrealizaríade ocho a

docevisitas de tipo A por curso.

c) Informe normalizadoparalas visitas de Inspecciónde tipo

A.

La visita de inspecciónde tipo A se realizabautilizando,

como instrumento para la recogida de información y de

formulación de propuestasal centro escolar, el modelo de

informe A~.

Del informe de la visita de inspecciónquedabaconstancia

en el centroescolary en la oficina de Inspección.La información

quese iba obteniendoa partir de sucesivasvisitasde inspección,

recogida y sistematizadaen los consiguientesinformes, servía

parala evaluacióncontinuade la eficaciay rendimientodel centro

Informe “Visita de Inspección’ (Modelo Al), CentrosPúblicos, pags.64-69.
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escolary de su profesorado.

d) Acciones que se desarrollan a través de la visita de

inspeccióntipo A.

d. 1 De tipo general:

1. Elaboración del informe normalizado de

visita.

2. Adaptación de las medidas legales,

académicasy pedagógicasque la situación del

centro exigía.

3. Incidenciasobre el conjuntode factoresque

influyen en las tasasde éxito escolary en el nivel

formativodel alumnado,con vistasa la consecución

del objetivo: “Mejorar las tasasde éxito escolary

el rendimiento y resultados del sistema

educatjvo”51,de acuerdocon las instruccionesque
si

se dictaron -.

d. 2 De tipo específico:

1. Medidadel nivel instructivodel alumnado.

~ Figura como objetivo 3.3.1 del PlanGeneraldeActividadesparael quinquenio1980-81/1984-85,

en Boletín de la Inspecciónde EducaciónBásicadel Estado,Año 1, n0 2, octubre,1980, pág. 19.

~ Parala consecuciónde esteobjetivo se precisanlas siguientesacciones:
a) La realizaciónde estudiospara identificar las variables más importantesen materiade calidad
de la educación;a estapropuestarespondióla investigaciónde E. Soler Fiérrez y A. González
soler: “Evaluación del sistema escolar en su nivel básico y obligatorio’, en Boletín de la
Inspecciónde EducaciónBásicadel Estado,año 2, Monog. 1/2, diciembre 1981, págs.129-144.
b) La elaboraciónde dictámenesque le permitana los órganoscompetentesponeren práctica
programasque lleven a un mejor funcionamientodel sistemaescolar.
c) Actuaciónsobretodosaquellossectoresque,estandodentrodel ámbito de responsabilidadesde
la Inspección,inciden, en su situación actual, en las tasasde éxito escolar que de hecho se
alcanzan.(P.G.Aj,Boletín de la InspeccióndeEducaciónBásicadel Estado,año 1, n0 2 pág.21.
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2. Identificaciónde los patronesdecalificación

queutiliza el profesoradoy de los criterios en que

sebasan.

3. Descripción de la organización y

funcionamiento de los centros utilizando el

“Cuestionario de Organización de Centros

Escolares”83 y la “Escala de evaluación de

“84

centros
4. Aplicación, al menosen un centrocadaaño,

de la “Escalade evaluaciónde centros” citadaen el

punto anterior.

e) Formay técnicade la visita de inspección,de tipo A.

La visita de inspección de tipo A, de acuerdo con los

objetivosquesepretendían.sedesarrollabasiguiendoe] siguiente

proceso:

10. Información a los centrossobre los objetivos, técnicase

instrumentosde la visita de inspección.

20. Aviso a los centrosde la fecha de visita con unos quince

díasde antelacion.

30 Visitas de inspeccion:

Descripciónde la situacióndel centro (una o dos

visitas).

83 Puedeverse en Boletín de la Inspecciónde EducaciónBásica,año 1, n0 2, octubre, 1980, págs.

96-149.

Boletín de la Inspecciónde EducaciónBásica,año i, n0 2, octubre, 1988. págs.71-97.
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Estudiode la informaciónobteniday elaboraciónde

un plan deactuaciónparael centro(uno o dos días

en la sedede la Inspección).

Seguimientoy control de plan(uno o dos días).

O Instrumentosque seutilizabanen la visita:

10. Informe normalizadodevisita de Inspección.Setratabade

un documentode uso obligatorio y general85.

86

20. Escalaparaevaluaciónde centros
3O~ Cuestionario de organización de centros escolares87.

40~ Cuestionarioanalíticodel informe normalizadode la visita

de inspección(vademecum).

50 Manual de la visita de inspecciónt

60. Pruebaspara medir el nivel instructivo del alumnado89.

g) Estimaciónde tiempos(ejemplo):

10. Como término medio, cadainspectorteníaque visitar de

ocho a doce centrospor curso, siguiendoel modelo de vista A.

Lo que permitíaquefinalizadoel quinqueniosedispusierade un

Cfr. ‘La visita de inspección. Instrumentostécnicospara su realización’: en Plan generalde
Actividades, quinquenio 1980-8J/1984-85,Boletín dc la Inspección de Educación Básica del
Estado, Año 1, n0 2, octubre, 1980, págs. 64-71.

~ Ibid. págs.71-97.

Ibid. págs.98-149.

88 No se llegó a elaborar.

89 Se aplicaronlas de la ¡EA. Cfi’. SolerFiérrez,E. y GonzálezSoler, A.: “Evaluacióndel sistema
escolar en su nivel básico y obligatorio”, en Boletín de la Inspecciónde educaciónBásica del
Estado,Año 2, monog~ 1/2, diciembre 1981, págs. 129-145,



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 357

informe de tipo A por cadacentro~.

20. Como término medio, cada inspector visitaba unas

cincuentaunidadesescolarespor curso con estamodalidadde

visita.

30• Promediode tiempo por cadaocho unidades(ejemplopara

el modeloA):

A título indicativo se ofrece un análisis de la distribución de

tiemposen función de los diferentessectoresde la actividaddel

inspector(cada inspectordeberíarealizaruna programaciónde

actividades propias para ajustarse a la problemática y

circunstanciasde su zona).

Programaciónde la visita de inspecciónde tipo A:

Visitas a aulas( un 50% de las del centro) 6 horas.

Organosde gobierno 6 horas.

Organizaciónconsultivay auxiliar 9 horas.

Otros 3 horas.

Total 24 horas.

La visita de inspección por cada módulo de ocho unidades

suponía cuatro días aproximadamente(incluyendo la visita al

~ Unidadesde centrospúblicos 130.243
Unidadesde centrosprivados 72.780
Total de inspectoresde hecho 493
Númeromedio de unidadespor inspector 412
Promediode unidadespor centros,segúnestadísticadel curso 1979-1980 8,05
Númeromedio de centrospor inspector 51
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centroy el seguimientoy control del plan propuesto).Otrosdos

díassededicabana la redaccióndel informede vista (modeloA)

y a elaborarel planparael centroconsecuencíade él (en la sede

del servicio).

Como puede deducirse,en estas visitas de tipo A que tan en

profundidadllegabana los centros,estáel precedentede las que

mástarde sedenominaronde evaluacióny, másen concreto, las

que se giran formandopartedel Plan EVA que en su momento

estudiaremos.

1.5 Ordenaciónde las visitas de tipo E:

a) Sectorde la incidencia.

Las visitas de tipo E incidían en aquellos ámbitos del

centro escolarque por razonespedagógicasy/o administrativas

eran, en cadamomento,mássignificativos y especialmenteen:

a. 1

a.2

a.3

a.4

Resultadosque se alcanzanen el centro.

Organizaciónde los profesoresy alumnos.

Planificacióny programaciónde actividades.

Cumplimientode la normativalegal.

Al términode la aplicaciónde estePlan (quinquenio1980-

81/1984-85),cadamiembrode la inspecciónhabía realizado,al

menos, cuatro visitas de inspecciónde este tipo a cadacentro

escolarde su zona (una por curso). La fijación de estasvisitas

dependíade las característicasy necesidadesde cada zona y
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buscaban,en todo caso, unadistribución equilibradadel trabajo

por partede cadainspector.

b) Informe normalizadopara las visitas de tipo B.

De estasvisitas sedejabaconstanciaescritaen el centroy

en la oficina de inspecciónmedianteun informe normalizado.9’

c) Accionesprevistaspara las visitas de tipo B.

Entre otras acciones,las visitas de tipo B permitían:

La elaboración dc un informe normalizado

específico.

La adopciónde las medidaslegales,académicasy

pedagógicasque la situaciónrequería.

Aquellas otras accionesque el inspector creyera

necesariaso convenientes.

d) Formay técnicade la visita de inspecciónde tipo B.

La visitas de inspección de tipo U, de acuerdocon los

objetivosquebuscaban,sedesarrollabansiguiendoesteproceso:

l’t Remisióna los centros,al inicio de cadacurso,o al

menosquince díasantesde la visita, de los impresosen

los que se recogíanla información sobre los sectoresen

los queiban a incidir.

20. Estudio, mediante la información recogida y

utilizando los impresos a los que se refiere el punto

Informe “visita de Inspección’ (Modelo E). Centros Públicos y Privado; en Boletín de la

Inspecciónde EducaciónBásica del Estado,Año 1, ne2,octubre ]980, págs.70-71.
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anterior, de la situacióndel centroescolar.

30• Visita de inspección,cumplimentacióndel informe

y adopciónde las medidaspertinentespara cadacaso.

e) Instrumentosqueseutilizabanen lasvisitas de inspección

de tipo B.

Todos los que se habíanelaboradopara las de tipo A.

O Estimaciónde tipos (ejemplo).

10. Comotérminomediocadainspectorrealizódurante

el quinqueniodel Plan, cuatrovisitasde inspecciónde tipo

B por centrosasignado.

20. Promedio de tiempos por cada ocho unidades

(ejemplo); un día.

1 .6 Ordenaciónde las visitas tipos C y D.

El restode los díasdevisita sededicabana los programasC y D.

La estructurade estas modalidadesla determinabanla propia

dinámicade las necesidadesde los centrosy seadaptabaa los objetivos

que se pretendíancon las mismas.

1.7 Actividadesqueserealizabandentrode la sedede la Inspección.

Los díasque no sededicabana las visitas se utilizabanpara:

a) Actividadesde tipo administrativoen general (turno),
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b) Estudiar y elaborarla información obtenidadurantelas

visitas, redacciónde informes, estudiode posiblesmejoraspara

los centrosque sevisitaban,etc.

c) Prepararlasfuturasvisitas partiendode la informaciónque

se tenía de las anterioreso de la que se podía consultaren la

secretariaprovincial.

d) Planificar, sistematizar y elaborar los trabajos que

correspondíanal ServicioEspecializadoquecadainspectortenía

encomendado.

e) Prepararlas actividadesindicadasen el Plan Generaldel

Servicio de Inspección.

1) Idem respecto a los trabajos que incluían las

programacionesprovinciales.

Resulta, así mismo, paradigmáticoen esteperíodo, que

cabedenominarde “técnico-científico” de la visita de inspección,

el grado de instrumentaciónal que se llega y en el que por

primera vez se facilitan criterios, normativosy criteriales,para

regularlas visitasde inspección.Sin lugara dudas,los materiales

elaboradosen estaépocasuperancon mucho a los de cualquier

otra.

Así se decía:
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“La regulaciónde la visita de inspecciónexige dotarlade unos
instrumentosmínimosen orden a que la información que se
obtengarelativaa los centrosescolarespermita una actuación

de asesoramientoy orientaciónsobre los mismos,a la vez que
la obtenciónde informacióngeneral relativaa los factoresque

facilitan, limitan y bloquean la eficacia de las instituciones
“92

escolares

Pararespondera estadobleproblemáticaduranteel curso

1979-80, se elaborarontres tipos de instrumentosque suponen

ínodalidadesde visita con objetivos distintos entre sí. pero

complementarios:

10. Informe de visita de inspección.

20. Escalaparaevaluaciónde centros.

30 Cuestionariode organizaciónde centrosescolares.

El informe de vista de inspecciónseexperimentódurante

el curso 1979-1980en unos3.000centrosy estabapensadopara:

a) Realizar, con la colaboración del profesoradode cada

centro, una descripciónbasadaen unas categoríasgenerales,de

la organizacióny funcionamientode la institucionesescolares.

Estadescripción,al no tenerfinalidadesfueradel centro que se

realizaba,habíade redactarseen un lenguajeválido e inteligible

para cadacaso, por lo quese huía del tecnificado.

Plan Generalde Actividades pag.62,



Las visitas de inspecciónen su perpectivahistórica 363

b) Incorporar a los aná]isis y planteamientosdel propio

centro,del director, del profesorado,de los órganoscolegidados

de gobierno,etc., a la descripción que sehacede la institución

escolardesdela propia Inspeccion.

c) Formular propuestaspara mejorar el funcionamientodel

centrosometidoaestudioy controlarla eficaciaconquese ponen

en prácticalos planesestablecidos.

d) Elaborar un “dossier” para cada centro escolar que

permitierael estudiode su evolución.

El informe de la visita era. pues. un instrumentoeficaz para el

propio centro inspeccionado.No utilizaba una escalanumérica para

valorarlas variablesde la institución, ni pretendíaunasimplevaloración

de tipo cuantitativo.Permitíaa los inspectores,directoresy profesores

hacersecargode la situacióneducativaen la que se hallaban inmersos

y sentar las bases para una remodelación de la organización y

funcionamiento.

Por otra parte, estos informes tenían, en cierto modo, unas

connotaciones administrativas que es necesario destacar,lo querequería

no cuantificar las apreciacionesque conteníanni resumirloscon una

calificación global.

Todas estas característicasde los informes, derivadosde los

objetivosque sepretendíanconellos, determinabanlas limitacionesque
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como instrumentosnormalizadostenían.

La primera limitación radicaba en su misma concepción: el

informe estabareferido acadacentro singular,y no eraválido fuerade

su ámbito. En otraspalabras,medianteel informe no sepodíanhacer

estudiosgenerales,ni comparaciones,ni sepodíandetectarprincipios ni

tendenciasgenerales.

Para superar esta limitación propia de los informes venía la

“Escaladeevaluaciónde centros”queeraun instrumentoparamedir las

variablesmássignificativasde las quecomponenel centroescolary de

la que se hizo un uso muy generalizdo.

Esteinstrumentoreflejabaasí, en unaescalillanumérica,cuál era

la situación de la institución y permitía la comparación,para cada

variable, entre unoscentrosy otros.

Al tratarse de apreciacionescuantitativas, no permitían una

actuacióninmediataparala mejorade lasdisfuncionespercibidas,ya que

no las describeel instrumento.De hecho, podía darsea una misma

variableel mismo valor numeríco,a pesarde que su incidenciaen el

contextogeneral del centrofuera diversa.

Ahora bien, la escalalo quesípermitíaerageneralizar,paracada

variableque contenía,la situaciónde toda unazona,provincia, etc. esto

abrió nuevas e importantesperspectivaqueel informe no contemplaba

ni permitía.
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En la concepcióndeestaescalaeraun objetivoprimordial reducir

los nivelesde subjetividaden las valoraciones,con objetode dotara las

medicionesefectuadasde la necesariavalidez y fiabilidad.

La subjetividadera, sin embargo, algo que difícilmente podía

evitarseen un instrumentocomoéste.Por eso,en el diseñode la escala

se cuenta con que los niveles de subjetividadposibles sean altos, y

cuandose intentódisminuirlos,dentrode ciertos límites, se hizo difícil,

puessuponíacomplicarexcesivamentela escuela.

En el diseñode la escalasepretendió,pues,obtenerlos máximos

nivelesde objetividadalcanzablessin complicarexcesivamenteel diseño

del instrumento: es decir, se partía de que existe un componente

importante de subjetividad y se admitía claramentey sin dramatismos,

lo queparecíamásacertadoque complicarexcesivamentesu estructura;

pensando,por otra parte, queaunen las escalasmássofisticadasno se

alcanza,ni mucho menos,una fiabilidad total.

El informe y la escalaeran, en consecuencia,dos instrumentos

complementarios. Ahora bien, con ellos no queda todavía agotado el

capítulode medios técnicosquese pusieronen esteperíodoal servicio

de la visita de inspección.

Parecía que era necesario disponer de un instrumento que

permitiera hacer descripciones relativas a la organización y

funcionamientode los centrosy posibilitarael realizarestudiosgenerales

sobre ellos.
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A cubrir esteobjetivo vino el “Cuestionadode organizaciónde

centrosescolares”,hechoparapoderreflejar,en estudiosgenerales,cuál

erala situaciónde los centrosen esteámbito.

Al valorarestecuestionariopodemosver queestáamediocamino

entreel informe y la escalade evaluación,puesno pretendíamedir los

distintos factoresque integrabanla institución escolar,ni descubrirde

forma global su situación. Buscaba,segúncategoríaspreestablecidas,

inventariarla situaciónde los centroseducativospor lo quese referíaa

su organizacióny funcionamiento.

Este instrumentopermitió realizar“inventarios” de organización

y funcionamiento de centros susceptibles de ser generalizados,

facilitando la obtención de conclusionesgeneralesque se referían a

descripciónde factoresy no a valoresdentro de unaescalanumeríca.

Este modelo de informe ejemplifica claramentela filosofía que

acercade la visita de inspecciónexistía en esemomento:
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1. Descripcióny análisisde la organizaciónyfuncionamientodelcentro.

1. Descripcióndel centro.

1.1. Organización y aprovechamiento de los espacios

(instalaciones).

1.1.1 Estadode conservac

1.1.2 Organización y

instalaciones.

1.1.3 Cumplimiento de la

instalaciones.

ión y mantenimiento.

aprovechamiento de las

normativalegal en materiade

1 .2. Organizacióny aprovechamientode los recursos.

1.2.1 Dotación.

1.2.2 Organizacióny aprovechamientode los recursos.

1 .2.3 Cumplimientode la normativalegal en materiade

recursos.

2. Organ¡zacióny funcionamientodel centro.

2. 1. Organización y funcionamiento de

gobierno.

2.1 .1 Organización y funcionamiento

gobiernounipersonales.

2.1.1.1 Direccion.

2.1.1.2 Secretario.

2.1.1.3 Jefede Estudios.

2.1.1.4 Vicedirector.

2.1.1.5 Otros.

2.1.2 Organizacióny funcionamientode los órganosde

los órganos de

de los órganosde
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gobiernocolegiados.

2.1.2.1 Consejode Dirección.

2.1.2.2 Claustro.

2.1.2.3 Juntaeconómica.

2.1.3 Cumplimientode la normativalegal en materiade

funcionamientode los órganosde Gobierno.

2.2. Organizacióndel profesorado.

2.2.1 Organización horizontal (distribución del

profesorado:áreas,materia, cursos,horarios,etc).

2.2.2 Cumplimientode la normativalegal en materiade

la organizacióndel profesorado.

2.3. Organizacióndel alumnado.

2.3.1 Organizacióny clasificación.

2.3.2 Cumplimiento de la normativa legal (matrícula,

promociónacadémica,etc.)

2.4. Organizaciónauxiliar de estudioy consultivadel Centro

escolar(organizaciónstaff.)

2.4.1 Departamentosdidácticos.

2.4.1.1 Característicasy solucionespara la

planificación y programaciónde la

enseñanza.

2.4.1.2 Organizacióny funcionamientode los

departamentos.

2.4.2 Otrosórganosauxiliares.
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2.4.3 Cumplimientode la normativalegal (especialmente

en lo referido a la adaptaciónde la planificación

generalde la enseñanzaqueestableceel Estado).

2.5. Disciplina escolar.

2.6. Actividadesextraescolares.

2.7. Relacionesdel Centro con la comunidad.

2.8. Servicioscomplementarios.

Evaluacióny resultadosescolares.

3.1. Organos,sistemasy criterios de evaluación.

3.2. Documentaciónsobreevaluación.

3.3. Evaluaciónde resultados.

3.3.1 Con referencianormativa.

3.3.2 Con referenciacriterial.

3.4 Cumplimiento de la normativa legal sobre evaluacion.
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Organizaciónyfuncionamientode las unidadesescolares.

1. Información relativaa las característicaspsicológicasy escolares

del alumnado.

2. Planificacióny programaciónde actividades.

3. Actividad docente del profesorado (aspectos

metodológicosy científicos).

4. Actividadesde aprendizajerealizadaspor el alumno.

5. Aprovechamientode los recursosdidácticos.

6. Resultadosescolares.

6.1 Con referencianormativa(señálesela norma).

6.2 Con referenciacriterial (señáleseel criterio).

didácticos,

Tienen, así mismo, un enorme interés otras novedadesde este

período,talescomo:

a) Las inclusión, en el informe de visita de inspección, de un

apartadopara que el director del centro dejara constanciade sus

observaciones.Algo quehubierasido impensableen épocasanteriores.

b) La elaboraciónde instrumentosde apoyoa la visita adaptadosal

tipo y régimen administrativo de los centros. Es decir, se trato de

diferenciarlos informes segúnla diversidadde los centros.

c)

Central.

La regulacióne instrumentaciónde las visitas de la Inspección
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2. Criterios por los que se regulaban las visitas de la Inspección

Central.

Al ser un organismomuy cercanoa los órganosde la másalta decisión

delMinisterio, siemprehavisto sometidosu trabajoalos interesescoyunturales

de la política educativalo que deficulta una estable planificación de sus

actividades. En esta época por pirmer vez se aborda esta necesidady la

InspecciónCentral actuasometidaa un Plan de Actividadesquecomprenden:

1. Númerode visitas ordinarias.

Los inspectorescentralesdedicabanal trimestreun mínimode tres

días a visitas ordinariasde inspecciónpara cada provincia de las que

teníana su cargo.

2. Accionespropias.

Al término del curso, cada Inspector Central tenía que haber

controlado y orientado la actuación de las inspecciones provinciales en

los siguientessectores:

a) Servicio provincial de Inspección:régimen,organización

y funcionamiento.

b) Zonasde Inspecciónde su región.

Lasvisitasa los serviciosprovincialessehacían,al menos,en dos

momentos,y teníanque permitir:

a) Analizar la organización y funcionamiento de los Servicios
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Provinciasde Inspección.

b) Establecerpianesde mejoray eficacia.

c) Valorar y describir los cambiosoperadosa lo largo del

curso en cuantoa la organización,funcionamientoy eficacia.

Lasactuacionesen relacióncon la organizacióny funcionamiento

de las zonasde inspecciónteníanquepermitir:

a) Conocerla organizaciónde cadazona y la actuaciónde

cadainspectorsobre la misma.

b) Verificaren cadacentrola eficaciade la accióninspectora.

c) Orientar y asesorara las inspeccionesprovinciales.

Al terminar de cada visita, el Inspectorcentral redactabaun

informe de la mismay pasabaunacopiaa la InspecciónGeneralparasu

tramitación a la jefaturadel Serviciode Inspeccion.

A finalizar el curso, cada Inspector Central elaboraba una

memoria sucinta en la que se describíany valoraban los niveles de

eficacia alcanzadospor las InspeccionesProvincialesy por cadauno de

sus miembros.

3. Pro,gramacon.

La visitas de InspecciónCentral se programabanmensualmente.

4. Informe.

El informe de visitas de InspecciónCentral seajustabaal modelo
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oficial.

7. Desplazamientodel objeto de la visita: del aula de claseal centro educativo

El desplazamientodel núcleode la educacióninstitucionaldesdeel profesora

la institucióndocente(la escuela,el centroeducativo,el instituto) aunqueestAasociado

al procesopor el que la educaciónpasa,al menosen parte, a ser responsabilidad de

corporacionesde profesores,tiene como puntode inflexión cuandose constituyela

llamada escuela graduada93,concebidacomo una institución en la que varios

profesores,de forma coordinada,se responsabilizande la formación de los alumnos

a lo largo de los diferentestramosen los quesearticulael procesoformativo.

Estacorresponsabilidaddocenteen al tutela“longitudinal” del cursoperfectivo

discente,germen,sin duda, de la relevanciaque cobraráprogresivamenteel centro

escolarcomo unidad del sistemaeducativo, se amplía cuando,dentro de un mismo

“grado” sonvarios los profesores,“el equipodocente”,queasumenla responsabilidad

de guiar al alumno en su procesode aprendizaje.

En posteriores etapas, la incorporación de profesionales no docentes

(psicopedagogosy asistentessociales)al equipo responsablede la formación de los

alumnos,completaun largo procesoque lleva a considerara la instituciónescolaruna

organización,quees mucho másquela sumade los preceptoresindividualesde que

constay que constituyeal primera unidad con ciertaautosuficienciade los sistemas

escolaresmodernos.

En España,es el Real Decretode 22 de mayo de 1905 el que implanta en todas las escuelasel
modelograduado,ya iniciado, a partir del 23 de septiembrede 1898 en las escuelasanexasa las
Normales.



Las visitasde inspecciónen su perpectivahistórica 374

Esta organización incorpora nuevas funciones (administración, gestión,

planificación, organización,etc.), y define, para sus alumnos, un modelo formativo

(el proyecto educativo) al que deben subordinarselas iniciativas pedagógicasy

curricularesde los profesoresindividualest

En nuestro país, esta primacía del centro docente halla su expresiónjurídico-

administrativamás acabadaen la Ley General de Educaciónde 1970, norma que

atribuye la capacidad de impartir la educación escolar únicamente a los

establecimientoscon unidades separadaspara cada uno de los cursos del nivel

educativo(art. 59 d, L.G.EJ.

Es muy importanteadvertir que esta ley, que consagracomo ningunaotra al

centrocomo unidadprimaria del sistemaescolar, le atribuyea la institución, y no al

profesor,al capacidadparafijar los planteamientosdidácticosy metodológicosen los

quedebebasarseel procesode enseñanza/aprendizaje.

Estasiniciativas jurídicasde “centración” del sistemaen torno a la institución

educativa,se acompañande un amplio trabajo científico dirigido a describir,analizar

y valorar la organización y el funcionamiento de los establecimientosde enseñanza

como nticleos del sistema escolar95.

~ Tiene, a este respecto,un enormeinterésla Sentenciade 13 de febrerode 1981, del Tribunal
Constitucional,en el recursode inconstitucionalidadpromovidocontra variospreceptosde la Ley
Orgánica5/1980, de 19 de junio, por Ja que se regulaci estatutode Centros,quesubordinaJa
libertadde cátedraal ProyectoEducativodel Centro,al advenirque el “derechode quienesllevan
a cabopersonalmentela función de enseñar,a desarrollarla(la función) dentro de los límites
propiosdel puestodocenteque ocupan”.

~ Este soporteteórico se desarrollaen obras como la de OGómez Dacal: “El Centro escolar”
(Madrid: EscuelaEspañola),concebida,precisamente,paraotorgaruna basecientífica a la nueva
situacióngeneradaal convertirseel Centroen el último eslabóndotado de autosuficienciadentro
del sistemaescolar.
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La revisión del papel del profesor y del centro educativo respectode la

formación de los alumnos,seacompañade cambiosen otros múltiplescomponentes

del sistemaescolar, siendo uno de estoscomponentesla Inspección.

Es precisamenteen el período que media entre 1970 y 1980 cuando la

intervenciónde la inspeccióneducativa, especialmentea través de las visitas de

inspección,sitúaen lugarpreferenteal centroen cuantoorganizaciónqueproporciona

el servicio educativo y trata de valorar tanto la planificación, como el funcionamiento

y los resultadosde los establecimientosde enseñanza96•Los instrumentosque se

elaboran(escalas,guías,etc.)van dirigidos al centroen su totalidady cuandoseentra

en sus unidades no son consideradas como algo autosuficiente. sino como partes

integrantes de una organización compleja que está influyendo poderosamente en su

funcionamiento.Tal vez, la consideraciónde los centroscomoorganizacionestotales

ha traído el descuidode lo que los profesoreshacenen sus aulas que es donde

realmentesedanlos procesosde enseñanza/aprendizaje,dondepasanlos alumnosla

mayorpartedel tiempo y es dondese ejerceunainfluencia educativapoderosa.

8. Consideracionesfinales.

La visita es, segúnhemosestudiadoa lo largo de estecapítulo, másvieja que

la misma Inspeccióncomocuernoal serviciodel Estado;fue antesquela Inspección

y en ella, en la visita, estásu origen y desdeella empezóa sentirsela necesidadde

que hubiera inspectores que la pudieran llevar a cabo con todas las garantías. Los

esfuerzosque se haganpor estudiarlay perfeccionarlaredundaránsin duda en una

96 Comoconsecuenciade todoello, se revisanen profundidadtanto los planescomo las técnicase

instrumentosde intervencióninspectorasobrelos Centros.Véasesecúnel CCITT.
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mejora de la misma Inspección.Porqueallí donde no alcanzanotros métodos ni

técnicasde inspección,puedellegar la visita comoforma primera y principal de su

ejercicio,como mediovivificador de las institucionesescolares,comoprocedimiento

inspectorpor excelencia,

La visita muestrala realidadde la educacióntal y comoseestá llevandoacabo

deunaforma completa.e, incluso, total, y da ocasióna que la Inspección,por medio

de ella, puedacumplir las funcionesque tiene encomendadas,pueses la forma que

tieneesteServiciode hacersepresente,y transmitirala autoridadla situaciónescolar,

ya quela esenciade la Inspecciónha radicadosiempreen ver -por esolos inspectores

tienen que ser buenosobservadores-y sobre todo tienenque empeñarsetambién, a

vecescon demodadosesfuerzose incomprensión,en transmitiren susinformeslo que

ven97; en hacer ver lo quehan visto.

Está claro, en consecuencia,que las visitas contabanya antesde crearsela

Inspecciónunalarga historia, y existíaunaconfianzatal en ellasque las autoridades

no se atrevíana tomarciertasdecisionessobrelas institucioneseducativasde la clase

que fueran,-desdelas escuelasprimariashastalas universidades-si antesno habían

mediadounas visitas. Cuenta, pues, la visita con un reconocimientoque la ha ido

convirtiendoen algo indiscutible y consolidandocomoel procedimietnoinspectorpor

excelencia.Cuentacon el peso de su vieja trayectoria,que la ha convertidoen un

instrumentoen cieno modo mítico, quetiene ya inclusoalgún revestimientoliterario

y un sin númerode aleccionadorasy curiosasanécdotas.No obstanteestatradicción,

es necesario que los inspectores se sientan llamados a profundizar en este

Un completoestudiosobrelos informesde inspecciónse debea TobosoSánchez,1.:” El informe

de inspección” , en AA. vv. Técnicas y procedirnicnro.s tic Inspección educativa, Escuela Española,
Madrid, ¡993,págs.83-108.
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procedimiento de inspección con sentido crítico y no traten de perfeccionar

acomodándoloa las exigenciasde hoy paraqueno lleguea degeneraren lo quehan

dicho algunoscon aires de reproche: “una mezclaindiferenciadade comprobación,

observación,entrevista,emisión de órdenesy redacciónde informe”. (Harris, B.M.

1991, 3208.)

La visita es, pues,consustanciala la Inspección,pero no nació con ella como

hemosvisto, sino que se incorporóa su actividadprofesionalcomo un procedimiento

largamenteexperimentadoque se habíahecho imprescindiblepara ejercerinfluencia

en los centrosde enseñanzay promoverla educacióninstitucionalizadaallí dondeno

existíao era un servicio deficitario.

La Inspección-en la voluntad de sus creadores-surge desdeel principio con

vocacióndc extendersea todo el sistemaescolar(“se organizará la Inspecciónde la

Instrucciónpública en todos susgrados”)98 y las visitas se extendierona todo tipo

de centros,aunquela estrategiautilizada de crearcuerposde inspectoresdiferentes

para los diferentesniveles educativosy de manerasucesiva,retrasarádemasiadola

apariciónde algunoscuerpos:

“Para completareste sistema,para regularizarla acción del gobierno,para hacerla
más ilustraday provechosa,era precisoestablecerun medio de darlea conocerel

estadode las escuelas,sus males y sus necesidades.Este medio es la inspección,
necesariaen todos los ramosdel servicio público, pero mucho másen la enseñanza.
Los inspectoresson los ojos y las manosdel gobierno,para ver lo que pasa,y hacer
lo que conviene, y jamas sin ellos se logrará perfeccionarun ramo que tantos
cuidados reclama, y tanto influye, aún en sus más pequeñospormenores.en la

98 Ley de 17 de Julio de 1857; art. 1% baseJ2~.
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condición física, moral e intelectual de los individuos, como asimismo en la
prosperidaddel Estado. El Plan de 1845 establecióla inspección, dejando sin

embargoa las disposicionesreglamentariasel organizarla del modo que mejor
conviniera.Hastaahora,por desgracia,sóloen instrucciónprimariaseha conseguido
planteardebidamenteesteimportanteservicio: en la secundaday superior,la falta de
recursosy otros obstáculoslo ha impedido todavía, si bien los institutoshan sido

objeto de frecuentesy útiles visitas”. (Gil de Zárate,A., 1885, 183.)

El retrasoen la creaciónde las inspeccionesde los nivelespostprimarios,hizo

quese alzaranalgunasvocespidiéndolascon objetode remediarlos malesque tales

niveles padecían. Miguel de Unamuno, con su vehemencia habitual, escribía

dirigiendoseal Ministro de InstrucciónPública:

“Uno de los mayoresmales, acasoel mayor, de nuestraenseñanzasecundariay

facultativa, es la falta en ellas de inspeccióntécnica. Nadie inspeccionala labor
profesionalde SM. el Catedrático,seade Instituto, seade Universidad.Explica si

quiere y cuandoquiere y lo que quiere,o no explica y se pasa el tiempo de clase

contandocuentoso enseñandodesatinos”(Unamuno,M. de: 1971, pág. 1038.)y Luis

de Hoyos, en estemismo sentido,exigíaparalos institutos de enseñanzamediauna

“inspeccion verdad”. (Hoyos Sáinz. L. 1915.)
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1. Los visitas de inspecciónen la O. M. de 27 de septiembrede 1990

Si revisamosla tipología de las visitas de inspecciónque contienela Orden

Ministerial de 27 de septiembrede 1990, por la quesedictan normasde desarrollo

del Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre, que regula las funcionesy la

organizaciónde] Servicio de InspecciónTécnica de Educación(B.O.E. del 1 de

octubre), concretamenteen su artículo undécimo, nos encontramos con una

clasificaciónlegalperfectamentecompatiblecon otrasquehan ido dandolos tratadistas

como sepuedeapreciaren el capítuloX. Veámoslo:

Art. Undécimo. Visitas de inspección.

1. “La visita de inspección constituye el modo de actuación regular de la

inspección en los Centros, programas,actividadesy servicios educativos de la

Demarcación,con el objeto de evaluar su funcionamiento,de colaborar en la

implantación de las medidasde innovación educativa,de asesorare informar a la

comunidadescolaren el ejercicio de sus competenciasy atribuciones,así como de

velar porel cumplimientode las disposicioneslegales.

2. Se establecenlos siguientestipos de visitas:

a) Visitas habituales,que podrán ser inicialesy de seguimiento.

b) Visitas específicas.
c) Visitas incidentales.

d) Visitas de evaluación

2.] Las visitas iniciales, que se realizarán al comienzo de cadacurso

escolar,tienen por objeto la verificación del cumplimientode la normativa
prevista al efecto, con particular atención a las tareas de organización y

programacióndel Centro.
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2.2 Las visitas de seguimientosededicaránal análisisdel desarrollode la

actividad educativay la valoraciónde los resultados,teniendoen cuentala
programacióngeneralanualy la correspondienteMemoriade final de curso,

cuando se trate de Centros escolaresy otros criterios de organizacióny
funcionamiento, cuando se trate de programas, actividades y servicios

educativos.

2.3 Las visitas específicas son las generadas por las actuaciones

contempladascomo talesen el Plan Generalde Actuación. Estas visitas se

desarrollarán en actuaciones coordinadas por el Servicio Central de
Inspección.

2.4 Las visitas incidentalesson las quedebenrealizarsede forma urgente

y puntual.

2.5 Las visitas de evaluación son las previstas en el Plan General de

Actuación,que señalará,dentrode las actuacionesespecíficas,las directrices

para la evaluación de un conjunto significativo de Centros, programas,

actividadesy servicios educativosde la provincia, mediante instrumentos

normalizados”.

1.1 Característicascomunesa todasestasvisitas

1.1.1 Su naturaleza

Lo primero que se dice de las visitas es que son un “modo de

actuaciónregular”. Lasactuacionesregularesformanpartede las rutinas

del sistema necesariaspara su pervivencia; es decir, determinadas

actuacionessecalificande regularesen el sistemaeducativocuandosus

resultadosdependende ellasen gran medida.Por eso, el art0 30, 1 a)

del R.D. 1524. de 15 de diciembrede 1989. (B.O.E. del 18), reconoce
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entrelas atribucionesdel SITE: “Visitar los centrosdocentespúblicos

y privados, así como los servicios e instalacionesen los que se

desarrollenactividadeseducativaspromovidas o autorizadaspor el

Ministerio de Educación y Ciencia. Las visitas a los centros y el

correspondiente informe serán el sistema habitual de trabajo en el

desempeñode la función inspectora”.Son actuacioneséstasque no se

puedendejarde realizarsi queremosqueseobtenganlos resultadosque

seesperan.

La actuaciónregular seoponeasí a la excepcionalque viene en

un momentodado a mejorar,perfeccionaro salvarunacrisis, pero sin

comprometerla marchanormal de] sistema.

El decir que las visitas de inspección forman parte de las

actuacionesregularesdel Servicio no hacesino reconocerlo quea esta

atribuciónde los inspectoresle debeel sistemaescolar.Historicamente

estádemostradoque, incluso, se hicieron imprescindiblesantesde que

la mismaInspecciónexistieracomo cuerpoconstituidoparadesarrollar

unoscometidosconcretos’.

1.1.2 Su objeto

El objetode las visitas de inspecciónlo constituyeaquello sobre

lo que recae. El mismo artículo que califica a las visitas de actos

regulares, el 110, señalalos entessobre los que tienen que girarse,

Véasecap. Vil
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distinguiendo:

- Centros

- Programas

- Actividades

- Servicios.

En lo queson los centros,los programasy los serviciosquizá no

haga falta insistir, aunque no serán inútiles algunasprecisiones:no

especificala normael quelos centrosseansólo los escolares,por lo cual

abrea los inspectoreslas puertasde todos los quedependeno autoriza

el Ministerio de Eduación y Ciencia -excepción hecha de los

universitarios-. Sin duda que los Centrosescolaresson los que más

abundan en cualquier demarcacióny el objeto más continuado de

inspección-por eso la presenciade la Inspecciónen ellos debeser algo

habitual-; pero existentambiénlos de recursosque centralizanciertos

medios instructivos para el uso común, o los Centros de Profesores

dedicadosa su perfeccionamientoy actualización;y, por supuesto,los

Centroseducativosdondelos alumnosrecibenenseñanzas,aménde los

Centrosde vacacionesescolares(antiguascolonias),las residencias,etc.

Comoprogramastenemos:el deOrientacióneducativaen centros

públicos docentes de Enseñanzas Medias, el de Educación

Compensatoriay el Programade formaciónen centros,por ejemplo.

Entre los servicios escolares, además de los tradicionales

ServiciosComplementariosdetransportey comedores,estánactualmente



Las visitas de inspecciónen la normativaactual 390

también el Servicio Psicopedagógicoy de Orientación educativa en

centros de EGB (SAPOes) y los serviciosde Apoyo escolar.

¿Y las actividades?Esta denominación tiene un alcance muy

general y precisamente por ello puede presentar alguna duda la

interpretaciónde la O.M. Todolo que los centros,servicios,programas

y equiposhacencomoformandopartede susfuncionesseincluyenbajo

este rótulo; tambiénlas organizacionesque tienen caráctertransitorio,

como por ejemplo las reuniones de profesores para unos fines

determinados,las de equiposdirectivos, las jornadasde estudio y de

trabajo, los concursosde muy distinta índole (literarios, deportivos,

artísticos,etc.), los torneos, “olimpiadas” (de matemáticas,etc.) y los

intercambios. Ahora bien, el legislador, con la introducción de la

palabra “actividades “, nos ha venido a poner un largo etcéterapara

indicar que nadaque esté relacionadocon la educación,sealo que sea

y provenga de donde provenga, puede quedar a] margen de la

Inspección.

1.1.3 Su finalidad

Si sevuelve a la definición legal de las visitas, se observaráuna

última parte de carácter teleológico; las visitas se hacen para:

evaluarel funcionamientode los entesinspeccionados,

colaborar en la implantaciónde las innovacioneseducativas,

asesorare informar a la comunidadescolary

velar por el cumplimientode las disposicioneslegales.
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Como puede observarsetodos los objetivos asignadosa los

serviciosde inspección hay que conseguirlospor medio de las visitas,

por lo que seconvierten en el mediooprocedimientoesencialpara que

la inspecciónpueda cumplir susfrnciones,de ahíque se consideren

“atribución” exclusivadeesteServicioy privativaparael desempeñode

su trabajo. (Cfr. SolerFiérrez, E., 1993, 35-80.)

Cuandosecreó la Inspecciónno hubo queimprovisarla forma de

canalizarel trabajode los inspectores,sino queseasumióla visita como

el modoidóneode inspección,aunque,naturalmente,seagregaronotras

actividadesquedemostraronsereficaces:la organizaciónde centrosde

ensayo, centros de colaboraciónpedagógica,boletines provinciales,

conferenciaspedagógicas,etc.

Volviendoa la definiciónlegal, comohemosvisto, eslógicamente

descriptiva y contesta a las preguntasfundamentalesque se puede

formular sobrelasvisitas, paraque la naturalezade estasaccionesquede

bienperfilada;al cómo,dóndeypara qué,sin olvidar el cuándo,aunque

ésteseabordeal tratar de los tipos de visitas en el punto 2 del mismo

artículo de la Orden.

2. Tiposdevisitasde inspecciónen la normativavigente:habitudes,especificas,

incidentalesy evaluadoras

En unas actuacionesque seconsideran regulares. ¿cabenlas distinciones?; ¿no

son sino pasosde un continuo?.La necesidadde distinguirlasviene obligadapor la
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complejidad de éstas,dadas las funciones que con ellas se abordan; pero no hay que

olvidar quetodasrepresentanlos aspectosde unamisma realidad-la de la visita- que

seanalizacomo recursometodológicopara estudiarlaen profundidad.

Ya seha señaladoquela O.M. distinguecuatrotipos de visitas:

1. habituales,

2. específicas,

3. incidentalesy

4. evaluadoras.

2.1 Visitas habituales

Sonlas quese hacencon frecuenciay regularidadduranteel curso,a lo

largo de todo el procesoescolary por hábitode quieneslas tienencomoforma

detrabajopropio; seancomo inputsde asesoramientoy control al inicio, como

insumos de información a lo largo del procesocon objeto de hacerlo más

efectivo, o como control de calidadal apreciarlos resultadosy rendimientosde

un centro, de un servicio, de un programao de cualquier otro elementodel

sistemaescolar.

Estasvisitas,dadasu continuidad,sehacenal principio, duranteel curso

y al final del mismo, de ahí que la O.M distinga subclases:

- iniciales, quese realizanal comienzode cadacursoformandopartede

un plan quese desarrollaa lo largo de todo él, y

- de seguimiento,dedicadasal análisis del transcursode la actividad

educativay la valoraciónde sus resultados.
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Conviene hacer notar que con esta misma lógica clasificatoria se

deberíandehaberincluido en la normalas visitasfinalesparadesignaraquéllas

que sehacenen las prostrimeríasdel cursoescolarcon objetode apreciarsus

resultados;o con las quese terminaalgúnprocesoo plande actuación,quese

centran,sobretodo, en el cierrede los programasdeevaluación.Sin embargo,

el legisladorha optadopor omitir estadenominaciónquepodría desvirtuarel

continuo queestasactividadesdebenrepresentar,para que no se introduzcan

cortes, ni siquieracon motivo de la finalizaciónde una añoacadémico,en la

acción inspectoradandosu labor comoterminadaen un momentodado.

Aunque sepuedapensarquela ausenciade estasvisitas finales rompe

la lógica clasificatoriade esta disposición, su omisión sirve para dejar más

claro que la labor inspectorano tiene nuncaun punto y final, sino que debe

seguirpasoa pasolas tareasde enseñanza.

Las visitashabitualesseprogramany periodizanantesde su realización

ya que la inspecciónejercemuchasde susfuncionespor mediodeella. Tienen

por objetivos:

a) El conocimientode las entidadescuya inspecciónestá encargadaal

S.I.T.E en lo que se refiere a infraestructura(instalaciones,mobiliario

y material)y a personal.

b) Conocimientodel funcionamientoy de la prácticade enseñanzao de

trabajo quese sigue.

c) Conocimientode las condiciones,actitudesy conductasde los profesores
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y directivos.

d) Comprobaciónde resultados.

Requierenestasvisitas quela presenciade la inspecciónseavistade ]a

maneramásnatural,a lo quecontribuyeel que se hagancon frecuencia.

2.1.1. Visitas iniciales

Son las que se giran al comíenzo del curso escolar, más

concretamente,durantelos mesesde septiembrey octubreen nuestro

calendario,y tienen por objeto tomar contacto con los centros para

comprobarsi la situaciónde partida-que condicionarásu organización

y a la postresu rendimiento-esla másidóneay se adecuaa la legalidad

vigente.

El esmeroque hay que poneren estasvisitas, que por fuerza

tendránque ser detenidas,no es necesarioque se resalte,puestodo lo

queen un primer momentoprevengamosluego, duranteel curso,no lo

tendremosquerectificar.

El inspectordebeacudira ellascon la documentaciónoficial del

organismoque va a inspeccionar,(Cfr. SolerFiérrez, E., 1994, 21-28)

por lo que, en parte, estasvisitas iniciales se conviertenen:

a) Visitas de ver¡ficación al comprobar si la organización real
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coincide con la oficial.

b) Visitas de reconocimientoya queen ellassepasarevistageneral

a todo el centroy a todos los aspectosde su organización.

Como hemos señaladoya tienen carácterpreventivopues con

ellas se encauzao reconduceen muchoscasosla situacióndesdesu

origen. Convieneque en estasvisitas se hagahincapiéy se le preste

especialatencióna los siguientesaspectosde la ProgramaciónGeneral

Anual:

1. Edificios:

- Revisarsi estána punto parael comienzodel curso.

— Ver si es adecuada]a asignacióndc pabellones,plantasy

aulas a las etapas,ciclos, cursos y grupos y si se han

tenidoen cuentacriteriosque faciliten el trabajoen equipo

de losprofesoresy la reuniónde los colectivosde alumnos

de los mismosciclos y niveles.

Comprobar si se han programado actividades para

desarro]laren las instalacionesde uso colectivo.

- Comprobarel aprovechamientode todo tipo de espacios:

laboratorios,aulade tecnología,biblioteca,gimnasio,etc.

En casode obras, revisar su estadoy si puedensuponen

obstáculopara el comienzoy desatollode las actividades

académicas.

2. Horarios:

- Si a las distintas materias o áreas se les concede el horario
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oficialmente establecido.

- Si toda la plantilla de profesores cumple el horado mínimo

exigido.

- Si serespetael horariooficialmenteautorizadoen lo que

se refierea las entradasy salidas.

- Si el horarioestáelaboradocon criteriospedagógicos.

- Si estánprevistos los horarios de dedicaciónexclusiva,

actividades complementarias,etc, y se ajustan a la

legislaciónvigente.

3. Plantilla:

- Comprobarsi la plantilla real del centroseajustaa la que

oficialmentetiene establecida.

- Comprobarsi las adscripcionesdel profesoradoa ciclos,

cursosy áreasson correctas.

- Comprobarposiblesbajasen el profesoradoy sus causas.

- Estudiarlas necesidadesde profesorado.en su caso.

- Revisarla adjudicaciónde tutorías.

- Resolver dudas y arbitar soluciones para los frecuentes

casosen quesurgenproblemas.

4. Matrícula:

- Revisar la mátricula definitiva por cursos y grupos.

Comprobarsi coincide con la queel DOC. recoge.

Comprobarsi se ha seguidofielmente la normativaen el

procesode matriculación.

Determinarlas medidasque hay quetomara la vistade la
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matrículaglobal.

5. Composicióndel Centro:

- Comprobarsi la composiciónreal del centro es la que

oficialmentetiene aprobada.

- Proponer posibles reajustes de grupos que vengan

determinadospor la matrícularealmentecomprobada.

— Revisarsi los grupos, en cuanto a número de alumnos,

respondena las normasdictadasparaeí cursoen cuestión.

6. Mobiliario y materialpedagógico:

- Comprobarlas necesidadesde mobiliario que el centro

tenga solicitadas.

- Comprobarlas necesidades de material pedagógico.

- Asesorarsobre el uso de cierto material pedagógicoque

por su novedadel centrodesconozca.

‘7. Programacióngeneralanual:

Revisarla detenidamente.

- Comprobarsi se han seguidolos trámitesprescritospara

su elaboracióny aprobacion.

- Comprobar si cumple lo establecidoen la legislación

vigente.

- Comprobar si tiene incorporadaslas conclusionesde la

evaluacióndel centrocorrespondientesal cursoanterior.

- Comprobarsi seha fijado el ínecanismoparala evaluación

periódicadel desarrollode las accionesprevistas,el grado
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de avance y los progresos realizadosen orden a la

consecuciónde los distintos objetivos.

Con estasvisitas iniciales sepracticanlas tres grandesfunciones

de la Inspección:el asesoramiento,el control y la evaluación;de ahíque

presentenun doble carácter: formativo y sumativo, aunque en la

normativaseinsistamásesésteúltimo.

Por mediode ellasintervienenlos inspectoresen el trabajopropio

del comienzodel curso paraqueéstepuedaempredersu andaduracon

todaclasede garantías.

Generalmente,en estavisitas seorientael procesode elaboración

de la Programaciónanual (función formativa), se compruebala calidad

de las actuacionesque estándesarrollandolos equiposdirectivos, los

consejos escolares,los claustros de profesores, los departamentos

didácticos, los equipos de ciclo y las comisiones de coordinación

pedagógica;referentea las tareasde comienzo(función evaluadorade

tipo sumativo), se verifica si el centroha cumplido la legislaciónen los

momentos de planificar el curso y organizar el trabajo escolar: agrupa-

mientosdealumnos,ratioprofesor/alumnos,asignacióndel profesorado

a cursos y materias, elaboraciónde horarios, selección de material

didáctico,etc., (función sumativa).

Tambiénsirvenpara comprobarlas posiblesdifuncionesdebidas

al propio centro o a otros organismos, e, incluso, a la misma

administración (nombramientos de profesores,dotacionesde materia],
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estadode obras,etc.). ¡Cuántasvecesla Inspecciónadviertede errores,

retrasos, e incluso de negligencias!

Las visitas de esta naturaleza se practican curso trascursocon los

mismos objetivos básicos, aunque en circunstancias bien diferentes y

tienenun impactoen el sistemarealmenteimportante:

Hacenrentableslos recursosposibilitando una Programa-

ción anual lo más racionalposible.

Concienciansobre la transcendenciaque para el trabajo

didácticoposteriorpuedetenerla programación.

Corrigen errores de partida que podrían representar

obstáculos en eJ desarrollo posterior de] curso o

desviacionesinadmisiblescon respectoa la norma.

Up4fican criterios en las distintas unidades de una

demarcacióny entre las demarcacionesde unaprovincia.

- Subsanan deficienciasde cualquiertipo.

- Permitenuna mejor organizaciónde los centros.

- Ayudan a racionalizar el tiempo lectivo y los recursos

humanos.

Repercuten-sobre la Administración- con la adecuación de

los cupos de profesorado a las necesidades de cada caso.

Respectoa la Administración, ya está apuntadoen el párrafo

anterior, estas visitas iniciales adquieren también un pape] muy

importante,puesgraciasa quese practican,la Inspecciónpuedeponer

en su conocimientolas anomalíasque ha advertidocuando todavía se
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puedenremediar, insta a que se subsanendeficiencias que pueden

representarun serio obstáculopara que el curso se desarrollecon

normalidady, en cualquiercaso, comunicatodo lo que creede interés

paraque la normativasepuedacumplir desdelos umbralesdel curso.

Hay que dejar claro quepesea lo que con ellas se soluciona,y

su inprescindibleurgenciaen muchoscasos,a estasvisitas no se les

puede otorgar carácter incidental pues forman parte de un plan de

supervisión,con ellasda comienzo,y el hechode que se repitan todos

los añosles confiere un carácterde inspecciónhabitual.

En resumen,estecaráterinicial lo tienen:

10 Las visitas que al principio del curso se realizan como

comprobaciónde si estátododispuestoparaquepuedadar

comienzo(sonclaramentede control, de ayuda y puestaa

punto).

20 Las que una vez empezadoel curso, pero todavíaen sus

primeros momentos, se destinan a obtener datos e

información que pudieran aconsejar algunos ajustes y

reconsiderar ciertas situaciones (tienen carácter estadístico

y correctorde la planificación).

30 Las primerasvisitas que se hacencuando los inspectores

se incorporana unanuevaDemarcación,o cuandoasumen

un nuevocampoen el queproyectarsu trabajo.Son visitas
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situacionales, exploratorias, de reconocimiento, o

simplementepara hacer acto de presenciay tomar un

primer contacto.Aunqueestaclasede visitas iniciales no

esté especificadaexpresamenteen la norma, es impres-

cindible tratarla en este epígrafe porque responde a

situaciones de hecho.

40 Las quedan comienzoa un plan de asesoríacomo conse-

cuendade programaso planes que se aplican con la

finalidad de incidir en aspectosconcretos del sistema

escolar.

50 Las que jnícían un plan sisteniálicode evaluación.

Según hemos indicado, las visitas iniciales cabe incluirlas,

ateniéndonosal tipo de información a que dan lugar, en una de las

siguientescategorias(o en varias de ellas simultáneamente):

* Formativa conrextual (si tienen carácter exploratorio y

orientador).

* Formativade inpur (si aprecianla adecuacióny disposición

de los recursosy procuransu mejor aprovechamiento).

* Sumativa contextual(si permiten,por ejemplo, valorar la

calidad y oportunidadde los objetivos).

Sumativade inpur (si aprecian,por ejemplo, la calidaddel

plan con el quela institución inicia el cursoescolar).
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2.1.2 Visitas de seguimiento

Dentrodelas denominadashabituales,lasdeseguimientoocupan

el lugar máspropiopuesson las queclaramenterespondea las deesta

naturaleza.

Ordinariamente se programan durante todo el curso con objeto de

estudiar cómo se está desarrollandoy cumpliendo la Progamación

General y para garantizar la adopción de medidas encaminadas a su

mejor realización. Reflejan de manera muy especial la acción continuada

de la función inspectora.

Se preparan con antelación y quedan recogidas en el “Documento

de Planificación Semanal”2. Referentes obligados para estas visitas son:

1. La memoria del curso anterior, sobre todo en lo que se refiere a

la valoraciónde resultados.

2. El Plan GeneralAnual si se trata de un centrodocenteo el Plan

de Actividades si se refiere a un servicio, programa o cualquier

otra actividad.

3. La evaluación sobre el grado de cumplimientode la Progamación

Anual realizada por los miembros del Consejo Escolar.

4. Programacióndidácticade departamentos,ciclos y cursos.

Frente a las iniciales, -breves en el tiempo-, son visitas de

2 Resolución de la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección de 28 dc septiembre

de 1990 (DOMEC. del 8-X)
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proceso,ya quecon ellassepretendeseguirla aplicación-como hemos

dicho- de la ProgramaciónGeneralAnual en la que está previstoel

tránsito de objetivos a resultados (acción típicamente formativa), con una

doble función:

a) función reactiva, para cuando se produzcan desviaciones o

distorsiones importantes que comprometan los resultados, introduciendo

las modificaciones necesarias y aportando las medidas que las

posibiliten:

b) función proactiva, dirigida a dar indicaciones (asesoramiento

formativo) para tratar de hacer másefectivo el procesode enseñanza

más allá de lo previsto en los planes; es decir, los inspectores ven

traspasandolo que tienendelante,aquíresideel sentido inspectivode su

apreciaciones.

Esta funciónproactiva tienequecorrer paralelaal procesode aplicación

de la programación(seguimiento)y tratar de incardinarseen él.

Además de los aspectos formativos señalados,las visitas de

seguimiento tienen un componente de control que a veces se cumple sólo

con la presenciacontinuadade los que tienencomofunción el ejercerlo,

siendoinnecesariasactuacionesmásespecificasen la mayorpartede los

casos. Hay que tener en cuenta que “la legislación que regula el

funcionamientodel sistemaescolarha asignadosiemprea la Inspección

educativa,con mayoro menorintensidadciertamente,la responsabilidad

de ‘mantener bajo control’ el sisteína escolar, a través, como es propio

de los sistemas de control, de la obtención de información acerca de]
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funcionamiento y de los resultados de los sistemas del entorno (los

centros, programas y servicios educativos), de la evaluación (o

comparación) de tales (funcionamiento y resultados), y de sus

adecuaciónsubsiguientea las previsionesestablecidaspor las normas

(GómezDacal, G.: 1992, 231) y hay que teneren cuentatambiénque

la función de control que la Inspección desarrollaes enormemente

abarcadorapues afecta a todo el sistema para mantenerel funciona-

miento y los resultados de los centros escolaresdentro de los límites

admitidos por el Plan.

Las visitas de seguimientose repiten una y otra vez a lo largodel

año es decir, adoptan forma continuada con objeto de estudiar, como

hemos dicho antes, la aplicación y el desarrollode la Programación

General Anual y puedenser unascontinuaciónde otras. Su rasgofunda-

mental es la continuidad y su objetivo radicaen observarla aplicación

de la programaciónen sus distintos momentosy en estos no deberían

faltar en ningún caso.

Si setiene en cuentaqueel trabajoescolarrepresentaun proceso

continuo y acumulativo que comienza cuando los alumnos ingresan y

terminan cuando acaban sus estudios, en cualquier fase en que lo

cojamos se pueden obtener datos para saber de sus características y

comprobarel aciertocon que seestállevandoa cabo; la intervenciónde

la Inspecciónpuededar ocasión-asídeberíaser al menos-a la reflexión:

sepuedenintroducir criterios nuevos, innovacionesen la organización

y en los métodos de enseñanza,cambiosestructurales,recomendaciones

de materiales, reajustes en el sistema de evaluación, etc.
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La naturalezaesencialmentedinámicadelprocesoeducativono se

puedecaptara baseexclusivamentedeaccionespuntualesy desconexas,

sino querequierede actuacionessistemáticasy bienplanificadasquese

prolonguenmientrasel procesoestáteniendolugar; esdecir, serequiere

de un plan de actuación. Son éstas, las de seguimiento, visitas

longitudinales y -con todos los matices señalados-,esencialmente

formativase imprescindiblesparaquecualquier iniciativa serealiceen

toda su purezay coínprendenaccionesde control, de asesoramiento

orientativoy de evaluación,esdecir, las funciones básicas en las quese

muevenlos Serviciosde Inspección.

Los autoresde “la teoríadel desajuste”han puestode manifiesto

la débil conexiónque seda entrelos elementosde una organizacióny

sus procesos y resultados. La conexión del profesorado con la

administración es muy escasa, puesto que es todavía inspecionadomuy

raramentey evaluadode forma muy superficial. Los cambios en el

currículum, en los materialesy en la organizacióndel alumno tienen

poca incidencia en el rendimientode este último( Weick, K.E., ¡979,

20-42.). Sólo accionesperseverantesde la Inspecciónpuedensalir al

paso de tales críticas.

Hemoshecho ya la observaciónde que la O.M. no reseñalas

visitasfinalesquevendrían a incrementarla función sumativa,esdecir,

a realizarla verificación de los planes,procesosde trabajoy resultados.

Sin embargo, estas actuaciones,por habituales,estánincluidas en el

texto legal como formandoparte de las visitas de seguimiento,por lo

que. aunqueno se hableexpresamentede visitas finales, hay vecesque



Las visitas de inspecciónen la normativa actual 406

las de seguimientopuedenadoptarese carácter,sin ningún problema

legal. Veámoslo: “Las visitasdeseguimientosededicaránal análisisdel

desarrollo de la actividadeducativay la valoración de los resultados.

¿ Y qué es una “valoración de resultados” sino el contenido más propio

de unavisita final?.

Son, como decimos, imprescindiblesunas visitas realizadasal

término del curso que adopten carácter habitual y quese realicencomo

parte de las de seguinuiento. Estas visitas estánen la actualidad,por

tanto, -contralo que podíapensarse-amparadaspor la norma.

Para concluir este apartado es conveniente hacer hincapié en que

tanto las visitas iniciales, la de seguimiento como las finales, se

consideran habitualesporquedebenhacerseparaqueel sistema funcione

aceptablementede acuerdo con la legislación que lo regula,

manteniéndolo bajo control, orientándolo continuamente y sometiéndolo

a procesosevaluadores.

Talesvisitasde seguimientose incluyenen lascategoríasrelativas

al proceso:

Formativadeproceso(con el fin de asesorar,controlar,orientar,

etc.)

Sumativadeproceso (con el objetivo de controlarel desarrollo

efectivode los planes,de la organización,de lasdecisionesen las

distintas etapas en las que el curso se articula).
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Visitas de carácterconclusivo:tienen por objetivo el apreciar los

efectosde un determinadoplan o programay estudiarsus resultados.

Este tipo de visitas, no contempladoen la norma, es, sin

embargo.habitualy estapromovidocasi siemprepor la Administración;

seidentifica con las visitasde carácter:

Formativo deproceso (en las que normalmentese orienta a los

centros sobre la elaboración de la memoria y el desarrollo de los

procesosfinalesde evaluación).

Formativodeproducto(en el caso, por ejemplo, de la efectividad

de un planexperimentalrealizadoparamejorarlascondicionesen

las quese ha aplicado).

Sumativo deproducto (cuandovalora, si se sigue con el mismo

ejemplo,la calidaddel propio plan tomandoen consideraciónlos

resultadosquecon él sehanconseguidoy su comportamientocon

respectoa planesalternativos).

Como puedededucirse,por medio de las visitas de seguimiento

nos vamospercatandode la evolución y desarrollode las actividadesdel

curso y de cómo se encauzan en pró de unos objetivos. Nos permiten

observar los obstáculos que surgen en ese caminar, unas veces por los

frecuentes conflictos que se dan en todas las organizacionessociales,

otras,porcarenciaso falta de informacióny asesoramientopedagógico,

orientación y ayuda técnica. A prestar colaboración en todos estos

aspectosestá llamada la Inspección que, como práctica supervisora

especializadaque puede incidir en el procesoeducativo, tiene que

mostrar su disponibilidad siempre y su vocación de presencia, su
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comprensióny capacidadde respuesta.

En estasvisitas de seguimientola presenciade la Inspeccióndebe

darsede la forma más natural.

Despuésde todo lo dicho, no es de extrañarque las visitas de

seguimientosepreoctípende maneramuy especialde aspectoscomola

motivaciónde todos los que trabajanen el centro,el clima educativo,la

capacidadde liderazgode los directivos, la eficaciade la organización,

el funcionamientode los canalesde comunicación,la satisfaciónde los

usuariosy los resultadosqueentretodosalcanzan.Son estascuestiones

ya tópicas pero sobre las que los inspectoreseficacespuedeny deben

ejercerun control escrupuloso.

2.3 Visitas específicas

La organizacióndenominada“Inspección educativa” desempeñalas

funciones que le incumben tanto sobre los centros docentes, con la finalidad y

procedimientos ya expuestos, como con referencia a las unidades responsables

de la planificación, direccióny valoracióndel funcionamientoy resultadosdel

sistema.

Esta presenciade la Inspecciónen los diferentesniveles de decisión

requiereuna organizacióncompleja y jerarquizada,estructura! y funcional-

mente,cuyosórganossuperioresasuman,de unaparte, la direcciónde los que

intervienendirectamenteen los centrosde enseñanza,programas,serviciosy

actividades,y de otra, el ejercicio de las tareas inspectorascon el fin de
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facilitar informacióndecontrol y evaluacióna los responsablesde formular, de

llevar a la prácticay de evaluar la política educativa.

Estos deben ser, pues, los roles de los órganos de dirección de la

inspeccióneducativa:

* Otorgar coherencia, unicidad, compatibilidad, coordinación, etc., a las

unidadesoperativasdel Serviciode Inspección(a los inspectoresy a los

equiposde inspección).

* Trasladar a los órganos de dirección de la Administración la informa-

ción, debidamente planificada y estructurada, que obtiene la Inspección

al intervenir en las institucioneseducativas.

* Asesoraren los procesosde planificacióngeneraldel funcionamientodel

sistema,asícomoevaluarsus resultados.

Para el desempeño de estas tareas, corresponde a las unidades centrales

del Servicio de Inspección realizar acciones y visitas especfficasquecumplan

finalidades que incidan en materiasque afecten o interesenal conjunto del

sistemaescolar:

* Programasexperimentalesde innovación.

* Resultadosde la enseñanza,considerandocomo unidad de análisis el

centro,el ciclo, el nivel, las materiaso el conjuntode la redde centros.

* Planesde actividadesprovincialesconsideradosen su desarrollo.

* Instrumentostécnicos para su utilización por parte de los servicios

provinciales.

* Planesde formación “in service” para inspectores.
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* Disposiciones que regulen e] funcionamiento y e] trabajo de las

inspeccionesprovinciales.

Ahora bien, tal y comoseconcibenen la O.M., las visitas deestaclase

son las quefiguran expresamentecomotalesen el Plan Generalde Inspección

y suplan(ficación, dotaciónde instrumentosy coordinaciónsonpropiasde la

InspecciónCentral; en estoradicasu carácterespecífico.Es decir, rompencon

la forma de una visita habitual -de oficio normalmente-,o incidental-por orden

de la autoridad competenteo de oficio-, por ser accionesque tienen fines

distintos a los que se reconocenparalas habitualesy asíquedanreflejadasen

la planificacióndel servicio. Puedenadoptardiferentesmodalidades:

* de control, cuandotienen como intención comprobar si el funciona-

miento de los centros es correcto desde el punto de vista normativo,

adecuadoy coherentedesdeel puntode vistapedagógico:asísepueden

comprobar “in situ” las faltas de asistenciade los profesores,porque

desde la Administración se piense que el absentismosobrepasalos

límites que en principio parecen razonables; se puede controlarcuál es

realmentela duraciónde cadaunidad didáctica; se puedenrevisar los

trabajosproducidosen las horasde permanenciaobligadaen los centros

y el desarrollo de estas sesiones de trabajo, etc.;

* de seguimiento,cuandose informa de la puestaen marchade algún

proyecto o programa novedoso: como las visitas realizadas para impulsar

y orientarla realizacióndel proyectocurricularde centro, o las que se

hacen para supervísar su aplicacióno paraevaluarsus resultados,etc.;
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* de evaluación, como las emprendidasdentro del Plan EVA, por

ejemplo. Estasvisitas deevaluaciónestánrecogidasen el apartado2.5

del art0 11 de la O.M., sin duda alguna por sus importancia; por

ejercerseconellasunade lasfuncionesmásnuclearesquela Inspección

tiene asignadasen estosmomentosy por las accionesqueel MEC está

llevando a cabo en relación con ella3. En este caso pareceque la

Administraciónse haya hechoeco de la recomendacióndel pedagogo

sueco Ulf P. Lundgren: “si los fines de la educación son

imprescindibles, su implantación debe ser dirigida y evaluada desde las

instanciascentrales”.(Lundgren,U.P., 1992, 115.)

Sejustifican atendiendono a necesidadesde los centrosescolares,ni de

los Servicios Provinciales, sino por indicación de la política educativao

económica de un momento determinado. “Estas visitas hacen posibles

determinadaspolíticas queemanande los organismosquetienencompetencias

para fijarlas, encaminadaspor lo general a «cambiarlas situacionesexistentes

en otras situacionespreferidas»,segúnexpresiónde Sergivanni y Starrutt y

ponende manifiesto, mejor quelas de ningún otro tipo, el servicio que puede

prestar la unidad de inspeccióna los fines generalesde la educaciónde un

“4

país

Queda,pues,demostradala justificacióndelas intervencionesregulares,

habitualesy espec(ficasde] Serviciode Inspecciónquese llevan acaboa través

Para profundizar en la función evaluadora de la Inspección consúltese Casanova, M” A.:

“Supervisión educativa y evaluación” en Soler Fiérrez, E.: (Cood>: Fundamentos de Supervisión
educativa; La Muralla, Madrid, 1993, págs. 173-187

Soler Fiérrez, E.: Op. cit., pág. l23.

3

4
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de las diferentes modalidades de visitas para procurar un eficiente

funcionamientodel sistemaescolar.

Aunqueel vigenteordenamientojurídico residenciala coordinaciónde

las visitas específicasen la InspecciónCentral, no cabe duda de que estas

intervencionesinspectoraspodrían ser iniciativa de otros ámbitos, aunque

habríande referirsea las funcionespropiasde ellos.

Así, pues, las visitas especificastendríanque ser contempladasen las

futuras disposicioneslegalesquepuedanregularla actividadde los Servicios

de Inspeccióntanto en las CoínunidadesAutónomascomo en las provinciasy

demarcaciones,refiriéndolas. sobre todo, a accionesde índole “transversal”

para llevar a la prácticamedidasde planificación, innovación, transformación

y, en general,de reformade los servicioseducativos.

El impactode estasvisitas seproducemásqueen cualquierinstanciaen

los órganosmínísterialesresponsablesdeelaborarla política educativa(normas

legales,distribución de recursos,revisión de planes,etc>; órganosestosque

fundamentansusdecisionesen la informaciónque les suministrala Inspección

cuandoquierenconectarcon las necesidadesrealesdel sistema.

Independientementede este aprovechamiento,la información y el

materialaquedanorigen puedensuponeruna fuenteexcelentede estudiopara

emprenderinvestigacionesque repercutanen la práctica escolarde manera

inmediatapues, al fin y al cabo,el únicosentidode la investigacióneducativa

es ejercerel control y el dominio sobre la práctica.
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2.4. Visitas incidentales

Si todaslas visitas de inspecciónrepercutende forma muy positiva en

el sistemaeducativo,las incidentalesproducende hechoun impactodecisívo.

Pesea su carácterincidental en muchoscasosse llegan a percibir como las

actuacionesmáspropiasde la inspección,puestienenlugarantela expectación

de los que creen que con la presenciade los inspectoresse van a corregir

ciertasanomalías,a reconducirciertassituaciones,o, a la postre, a arreglar

todos los problemas.De ahí quela percepciónde la repercusiónsocial quese

tiene de las visitas de inspección,en buenamedidabiene de lo quese haceen

estasincidentales.

Las visitas incidentalessobrevienenante situacionesimprevistasy por

tanto no puedenestarplanificadas;ésta es la única nota que resaltala norma

reguladora:

“Las visitas incidentalesson las que deben de realizarsede forma urgentey

puntual”.

Estetipo de visitashansido contempladasen los textos legalesdesdelos

mismos orígenes de la inspección, y se han calificado hasta la Orden

Ministerial de 27 de septiembrede 1990, de extraordinarias, frente a las

habitualesu ordinarias. Sehacennecesariascuandoseproducenperturbaciones

quealteranel mayor o menorgradoel funcíonamíentodel sistema.A veceses

la mismaAdministración la que las decideante acontecimientosque no son

tolerables,o cuandocreellegadoel momentode removerunasituaciónque no

puedeesperarmás, o impulsarciertasiniciativas. Pesea estecarácter,ocupan
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un lugar muy importanteen el conjunto de la actividad inspectora.Por todo

esto, las visitas incidentalesquedandefinidas, másquepor otra cosa, por las

materiasde quesuelenocuparse:

- hechosimprevistos,

- confrontacionesentrecolectivos,

- incidentesde cualquiertipo,

- información de caráctercomplementario,

- información nueva de carácter urgente y de choque,

- denuncias,

- celebraciónde actosacadémicosy culturalesa los queno estaba

previstoasistir.

Por sólo poner un ejemplo, he aquí los hechosque reclamaronvisitas

de los inspectoresen el curso 9l-92~~incidentales

Problemasde escolarizacióndel alumnado.

Denunciasy conflictos.

Nombramientosde Directores.

Constitución de los grupos de alumnos

profesores.

Reclamaciónsobrecalificacionesdel alumnado.

Reclamacionesde cienosderechospor partede los profesores.

Ampliación o supresiónde unidadesescolares.

Transporteescolary rutas.

y asignación de

Memoria anual del SITE. Curso 1991-92. MEC. Dirección General de Coordinación y de la Alta
Inspección, Servicio de Inspección Técnica de Educación, octubre-noviembre 1992, pág. 33.
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- Evaluaciónde profesoradoen prácticas.

- Mobiliario, materialy edificios escolares.

- Actividadescomplementariasen los centrosconcertados.

- Asuntosdisciplinariosde profesoresy alumnos.

- Actos y visitas para acompañar a autoridades.

- Problemascon las asociacionesde padres.

- Procesoselectorales en los Consejos escolares.

- Asuntoseconómicos.

Generalmenteestas visitas rompen el plan de trabajo semanalde los

inspectores,previamentepensadoy discutido,y suelenocuparsela mayorparte

de las veces, como hemosvisto, de asuntosnadagratos. Suponenacciones

aisladas, sean del carácter que sean,por lo querepresentanaportacionesescasas

al trabajo habitualdel organismoque recaen.

Estas visitas incidentales no suelen darse a diario, pero a veces se

intercalan en programasde trabajo recargado. representandouna actividad

añadidaque lo viene a retrasar.

Asi pues, las visitas incidentales -se podrían denominar también

ocasionales-,son las que sobrevienena lo largo del curso sin que secontara

con ellas y tienen como objetivos atender casos muy concretosy resolver

problemasimprevistos.Ciertascuestionesespecíficasde los centrosrequieren

intervencionesespecializadas,“ad hoc”, con objetivos propios y distintos.

Acudenlos inspectoresparaconoceralgoqueestásucediendo,o paraintervenir

con ocasiónde algunacircunstanciaque amenacela buenamarchay que hay

quetratar “in situ”. Ponende manifiestola capacidadde reacción,mediación
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y arbitrajedel Serviciode Inspecciónanteemergenciasy situacionesanómalas

y su habilidadpararesolverconflictos.

Como se puede advertir, esta clasificación legal tiene un marcado

denominadortemporal,frenteal máscualitativode otrastipologías.El carácter

temporal insiste en su continuidad -empiezany siguen, o se presentande

improvisoe inclusose insinúanlas visitasfinaíes-,comoya hemosdicho. Junto

a estatemporalidad,tienenotro carácteren función de la autoridadjerárquica

quelasordena;habituales,-normalmentede oficio-, frentea lasespec(ficasque

sehacencoordinadaspor la InspecciónCentraly las incidentalesquelas puede

ordenarel Coordinador,el InspectorJefe,el Director Provincial,el Subdirector

Jefedel Servicio de Inspección,o el Director General,o a instanciade parte

(denunciasde padres,de autoridadesmunicipales, pedidaspor algún órgano

colegiadoo profesor).

A partir de la visita, para el inspectorse desencadenanuna serie de

tareas y accíones de doble sentido, hacia la administración y hacia los centros

docentes,por lo queno se puededar por concluidacuandonos retiramosdel

centro; por eso la visita se configura como el eje verzebradorde todas las

demásactuacionesde la inspección.

En las tareasquesiguena las visitas ocupael informe lugar preferente6.

Los informesrespondena lo que los inspectoresencuentranen el lugar al que

llegan. Aunqueesunaactividadligadaa la visita, debendistanciarsede ella lo

6 Cfr. Toboso Sánchez,J.: “El informe de inspección’, en Varios: Técnicas y procedimientos de

inspección educativa, Ed. Escuela Española,Madrid, 1993, págs. 81-los.
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suficientehastalograrciertaperspectiva,puesla redaccióndel informerequiere

de holguraespacio-temporal,paraquesu elaboraciónno resultecondicionada,

ni influida, por el síndromedeproximidady paraquepuedaquedardepurado

de lo más transitorio y anecdótico,pues aunquerefleja la realidad supone

siempreuna interpretacióny una lecturapropia y técnica que debe ser el

resultadode la reflexión másserena.

La persistencia,o la continuidaden las visitas -es importanteel quese

puedanrealizarcon frecuencia-,resultafundamentalen la accióninspectora;

las inspeccionesno son tareassaltariassino que, por el contrario, respondena

una labor lineal, de compromisocon la educación,cuya manifestaciónmás

clara es una actitud de alertay de permanenteayuda. Hay que despojara la

visita del carácterde acción singular y por sí misma completa, para concebirla,

por el contrario, como estabónde una cadenade actividadesen la que no se

puedeperderde vista la anteriory ser tenidaen cuentaen la siguiente,puesla

visita pasadatiene que ser referenteobligado parala que seestárealizandoy

ésta, para la que vendrá después. Cuando este requisito no se cumple es

imposible hablar de seguimiento. De esta forma, la visita se convierteen un

elementoaglutinantede factoresconcurrentesmediantelos quese proyectala

accióninspectoracon suínfluenciapositiva, influenciaqueuna Inspecciónbien

entendidase debeempeñaren ejercer.

2.5. Lasvisitasespecíficasde evaluación

Ademásde ser unade las funcionesque tiene atribuidasla Inspección,

la evaluación constituyeuna actividad nuclear para este Servicio, pues de

alguna manera engloba a todas las demás funciones que realiza: control,
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asesoramiento,orientación,etc.

Comohemos puesto de manifiesto en otro lugar, “en cualquier visita se

produceuna apreciaciónsobre el funcionamientodel centro, sobre su clima

institucional y sobre sus resultados,aunqueel objetivo que la haya motivado

no seaevaluador”1.(SolerFiérrez, E.. 1993, 104-105.)

Sin embargo,las visitas espec(ficas de evaluación, contempladascomo

de tal naturalezaen el Plan Generalde Actuación y coordinadasy orientadas

por la InspecciónCentral, representanaccionessitemáticasy muy formalizadas

en ordena influir de maneradecididaen el sistemaeducativoy, en concreto,

en aquellos centros, servicios, programas y actividades que pueden ser objeto

de inspección.

Para que se den con este carácter tienen que cumplir los siguientes

requisitos:

1. Estarprevistasen el Plan Generalde actuaciónparael curso.

2. Sercoordinadaspor el ServicioCentral de Inspección.

3. Incidir sobre el conjuntoespecíficode centros,programas,actividades

y serviciosprovinciales.

4. Ser realizadascon instrumentalnormalizadoque generalmenteenvíael

servicio que las propone.

Si hay una creenciaunánimeen el campode la evaluaciónes que se

diseñaparaaportarinformación que sirva de soportea la toma de decisiones;
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estehechohacequeseannecesariosprogramasde ciertaunidady aplicadospor

personalespecializadoy con expenencia.

Cuandose trata de llevar a la prácticaun sistemade evaluaciónexterna

son los inspectoreslos llamadosa realizarlo,comodeterminala Ley Orgánica

de OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo,de 3 de octubrede 1990, que

encomienda a la inspección el “participar en la evaluación del sistema

educativo” y el R. D. 1525/1989,de 15 de diciembre, que concreta: ‘evaluar

el rendimientoeducativodel sistema,a travésdel análisis de la organización,

funcionamientoy resultadosde los centrosdocentesy servicios, así comode

la ejecucióny desarrollode los programasy actividadesde caráctereducativo

promovidos o autorizados por el Ministerio de Educación y Ciencia” (art. 20.

3).

Junto con la realización de programasde evaluaciónexterna, comoel

Plan EVA8 aplicado en los dos últimos cursos en el territorio del MEC. que

sehapreparadoen colaboracióncon el CIDE y coordinadodesdela Inspección

Centralde Educación,la Inspecciónrevisa tambiénlos procesosde evaluación

interna y compara los resultadosa que llegan unos y otros y busca la

coordinaciónentre ellos, pues “evaluar implica (en todos los casos) mirada

sistemáticay atenta sobre el objeto evaluado, planificación previa de la

actuacióny del proceso de observación y de recogida de datos, análisis

profundode los mismos,enjuiciamientode su valía y decisiónsobreel camino

quedebeseguirse”.(Casanova,Ma. A., ¡993. 169.>

8 Inspección de Educación- CIDE: Plan de evaluación de Centros. Plan EVA. Curso 1992-93. DOC.

1. Diseño. DOC. 2. Instrumentos. Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de
Inspección Técnica de Educación. Madrid, 1992.
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Se podría resumirdiciendoquepor mediode Jasvisitas de evajuación

la administracióntiene conocimientode:

a) cómoseaprovechanlos recursosqueella mismadestinaa la educación

con objetode llegar a su opitimización;

b) cómo funciona el sistema educativo, cuáles son sus principales

problemasy las mejorasqueen él sedebeintroducir;

c) cuáles son los resultadosque obtiene el sistemaeducativo y si hay

relación directaentrerecursosy resultadoscon objeto de poder rendir

cuentasa la sociedade incidir en la mejora del rendimiento.

Por lo que respecta a la aplicación de un plan de evaluaciónse puede

emprenderla siguienteestrategia:

1. Visita inicial (respondeaquía unade las acepcionesquele hemosdado;

esdecir las visitas con las que se comienzaun plan).

II. Visitas de evaluaciónpropiamentedichas (que son las que en este

epígrafe se estudian)

III. Análisis de la información y elaboraciónde conclusionesy recomen-

dacíones.

IV. Visita final, (con la queconcluyeel plan)

V. Informe de evaluacion.



421Las visitas de inspecciónen la normativa actual

2.5.1 Visita inicial

Finalidades:

Informar a la Comunidad Educativa acerca del Plan de

Evaluaciónqueseva a llevar a cabo.

Crear entre sus miembros un clima adecuado,desarrollando

actitudes favorables y de colaboraciónen la aplicación del mismo y

evitando posibles estados de ansiedad o de falsas expectativas.

Implicar al centro objeto de evaluación en el procesoevaluador,

procurandosu participacióny buenadisposición.

Acordar conjuntamenteel calendariode aplicacióndel Plan y el

programa que se va a seguir en su desarrollo.

Fijar el papel que en la aplicación del plan cumple a los

distintos órganosunipersonalesy colegiados.

Actuaciones:

1) Reunióncon el EquipoDirectivo:

En ella se informará sobre los objetivos y cacterísticasdel plan

de evaluacióny se discutirá la estrategiamásadecuadapara la

ejecucióndel mismo (especialmenteen lo que se refiere a la

manerade obtenerla información: díasy horas, locales, etc.),

con objeto de alterarel mínimo posiblela marchanormal de las

actividadesdel centro.
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2) Reunióncon el ConsejoEscolar:

En ella se dará información semejantea la proporcionadaal

Equipo Directivo, se aclararándudas, se escucharáncuantas

sugerenciasseformuleny sepedirá la colaboraciónde todos los

sectoresy miembrosquelo componen.

3) Reunióncon el Claustro:

Tendráun contenidosimilar a la del ConsejoEscolar, si bien se

puedeprofundizar,si se consideraconveniente,en los aspectos

técnicosdel plan. Se procurarátambiéncon esta reuniónque el

plan de evaluaciónque se va a emprenderno despierterecelos

entre los profesoresy que lo asumancomo necesario.

4) Reunióncon la Comisiónde Coordinación Pedagógica:

Sele informará sobreel plan de evaluaciónqueseva aseguiren

lo quese refierea los aspectosqueespecialmentele conciernen:

elaboraciónde los proyectos curriculares, adaptación a los

alumnoscon dificultades,plan de accióntutorial, memoriasobre

el curso, resultadosde la evaluacióninterna de los Proyectos

Curriculares,etc. Se tomarán las sugerenciasque resulten de

interés.

5) Reformulacióndel Plan deEvaluación:

Setendránen consideraciónlas observacionesy peticionesquese

hayanproducidoen las reunionesanterioressiemprequeéstasno

desvirtúenlos objetivosni los componentesesencialesde] plan de

evaluación.
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Esteplan deberecogerde maneradefinitiva:

- el calendariode visitas,

el programade actuacionesy

- el materialy los instrumentosque sevan a aplicar.

2.5.2 Visitas de evaluacion

Finalidades:

Conocerapartir de indicadoresdirectos,no utilizandoproxy o

“representantes”,tanto la planificación como el funcionamiento y

resultadosdel procesode trabajo que se realiza en las instituciones

educativas.

Recogerlos datos y la información necesariaacercade las

diferentesdimensioneso aspectosdel centro.apartir dedistintasfuentes

de información y medianteel uso de técnicase instrumentosvariados.

Valorar el grado de ajuste de planes, procesosde trabajo y

resultadosa las previsionesde calidad queestánestablecidas.

2.5.3 Analisis de la informacióny elaboraciónde conclusiones

Finalidad:

Depurary sintetizarel cúmulo de datos obtenidosen las visitas

de evaluación,descubrirlas relacionesexistentesentrelos mismos,sean
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éstos congruentes o contradictorios, y extraer las conclusiones

pertinentes,en términosdejuiciosdevalor, sobreel funcionamientodel

centro.

Actuaciones:

1) Vaciadode los datosobtenidosa travésde los distintosinstrumentos:

respuestasa los cuestionariosy entrevistas,resultadosde pruebas,

anotacionesen las guiasde observaciónetc., etc.

2) Tratamientode datos cuantitativos:tablas de datos y frecuencias,

representacíonesgráficas, análisis estadísticos(porcentajes, ratios,

promedios,medidasde variabilidad, correlacionesetc.).

3) Tratamientode datos cualitativos: interpretacióncontextual de la

información obtenida en los cuestionarios,entrevistas y guías de

observación;eliminación de redundancias,contrastede la información

(triangulación>, establecimiento de relaciones, análisis de congruencias

y contradicciones,etc.

4) Elaboracióndeconclusionesy propuestasprovisionales:redacciónde

un borradordel informe de evaluación.

2.5.4 Visita final

Finalidades:

Hacer llegar a los componentesde la comunidadeducativalos
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resultadosde] plan de evaluaciónparasu estudioy contrasterespectoa

su conocimientoy experienciasobre la realidaddel centro, y como

consecuenciade ello, matizarlos y enriquecerlos para extraer

conclusionesacertadasy hacer propuestasde mejora que resulten

eficaces.

Utilizar la información que suministra la evaluación para

orientar el trabajo que realizan los distintos componentesdel centro:

equipodirectivo, profesoresy la comunidadeducativaen general.

Actuaciones:

1) Reunióncon el EquipoDirectivo

En ella se informará sobre los resultados y conclusiones

generales, haciendomás hincapié sobre las concernientesal

cumplimiento de sus funciones por lo que se refieren a la

organización y funcionamientodel centro. Se escucharánlas

sugerenciasy Inatizacionesoportunas.

Se informará al equipo directivo, especialmente,sobre las

propuestasde cambio y mejora quesobre él se hacen.

2) Reunióncon el Claustro.

Se dará igualmenteinformación general de las conclusionesdel

estudioy se debatiránmása fondo las referidasa los resultados

del aprendizaje y los aspectos didácticos y tutoriales. Las

sugerencias y matizaciones serán tenidas en cuenta a la hora de

la redaccióndel informe final.
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Se informará al Claustro sobre las propuestasreferidas a la

mejoradel funcionamientode esteórganocolegiado.

3) Reunióncon el ConsejoEscolar

Seproporcionaráinformaciónsobrelos resultadosy conclusiones

del estudio en su totalidad. Se prestará especial atención a las que

se refieren a las relacionesy convivenciaentre los diferentes

sectoresde la ComunidadEducativay a las relacionesdel centro

con su entorno.De igual modo que en los casosanteriores,las

observacionesy sugerenciasse tomaránen cuentaen la redacción

definitiva del informe de evaluacion.

Se informará al ConsejoEscolarsobrelas propuestasreferidasa

la mejora del funcionamientode esteórganocolegiado.

4) Reunióncon la Comisiónde CoordinaciónPedagógica:

Se les suministrarála información relativa a las funcionesque

estaComisióntieneencomendadas,haciendoespecialhincapiéen

las similitudes y divergenciasde los resultadosde la evaluación

interna que a ella incumbe, con los arrojadospor el plan de

evaluaciónllevado a cabo por la Inspeccion.

2.5.5 El informe de evaluación

Al hablar de evaluaciónes ya lugar común el afirmar que su

función primordial consiste en facilitar información a quienes están

llamadosa tomar las decisiones.El informe es el medio para cumplir

con esterequisito.
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En este informe se reflejará, de forma sintética y precisa, los

objetivos, el proceso y los resultadosde la aplicación del plan de

evaluación.Constaráal menosde los siguientesapartados:

1) Objetivos y característicasdel plan deevaluación.

2) Descripcióndel centro y su contextocon objetode suministrarun

resumen con los datos más útiles.

3) Someradescripciónde las actividadesde evaluaciónrealizadas,con

referencia a las dificultades y problemas encontrados(previstos e

inesperados).

4) Resultadosde la evaluación:presentaciónresumida,por aspectoso

dimensiones, de los principales hallazgos, ilustrados en lo posible con

datoscuantitativosy cualitativos(tablas,gráficos, resúmenes,etc.).

5) Resultados de los análisis realizados -más cualitativos que

cuantitativos-con los datosqueseobtengan.Es fundamentalunabuena

lnterpretacíon.

6) Conclusiones y propuestas de mejora.

El impacto social de los informes de evaluación suele ser muy

grande, por lo que hay que tomar todo tipo de cautelas para que lleguen

sólo a susdestinatariosnaturales:administracióny entesevaluados.
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Finalmente hay que señalar que tan importante como la

elaboraciónde un bueninforme esla oportunidadde su entrega.

2.5.6 Consideracionesrwales

Es fundamentalquela Inspeccióntrabajeconlos responsablesde

la Administraciónque son ]os que en última instanciavan a tomar las

decisiones, haciendoles más conscientes de las alternativas posibles y

abriéndoles los caminos que pueden emprender; pero además la

Inspeccióntrabaja tambiéndentro de los centrosque son los que en

último término tienen que revisar los procesos defectuosos que la

evaluaciónha puestode manifiesto.

Así, el inspectorque evalúase conviertepor unaparte en:

a> Un asesor para quien tiene la responsabilidad de adoptarmedidas

y decidir.

b) Un impulsorde las modificacionesquedebeemprenderel centro

para su mejor funcionamientoy cumplimientode la normativa.

c) Un ejecutorde algunasmedidasrelacionadascon los desajustes

de funcionamientoquese hayanpodido advertir.

d) Un concienciadorparalos quehan sido sometidosa evaluación.

Para terminar; la evaluación que la inspección realiza resulta útil



Las visitas de inspección en la normativa actual 429

porquecumple funcionescomoestas:

a) Funciónformativa, paramejorar

b) Función sumativa, para seleccionar, certificar, autorizar y

contabilizar.

c) Funciónnormativa,paracompararresultadosy clasificarcentros

con respecto a índices o normas de calidad.

d) Funciónpsicológica,para motivar y concienciar.

e) Funciónsocial, paradar seguridada la comunidadescolar.

Funciónadministrativa, paraejercitarla autoridad.

g) Función política, para comprobar si se están siguiendo las

directricesemanadasdel podery optimizarlasdecisionesrespecto

a ciertaspolíticas educativas.

h) Función coordinadora, pues cuandose disponede información

sobreel funcionamientodel sistemaeducativosehaceposible su

regulacióny es fácil salir al pasode los problemasque puedan

derivarseen unaadministracióndescentralizada.

i) Función legitimadora, puespor el merohechodeevaluaralgo se

ayudaa legitimarlo y cuandolos resultadosevidiencianla eficacia

representanel mejor aval y respaldoparalo queseestáhaciendo:

“En la medida en que se consideraque el sistema educativo

cumple sus funcionesen la sociedad,éste queda legitimado”.

(Lundgren, U.P. 1992, 109.)

La influenciaperceptibleque la Inspecciónejercea travésde su

acción evaluadoraen las actuacionesde la Administración, -que se

concreta en los datos que continuamente le suministra y en las
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recomendacionesquele hace-;en el trabajode los centros,programas

y servicioseducativos;y en las actitudesde la sociedadcon respectoa

los serviciosquereciben,representaun impulsoimportantísimoparala

educación. Estos impactos se perciben más claramente cuando obligan

a revisioneso cambiosy parecenno apreciarsecuandoel sistemaescolar

logra un buen funcionamiento.

Las visitas de inspecciónen la normativa actual
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1. Acción depresencia.

Nacidacon vocaciónde servir a la mejorade la calidad de la educación,a su

extensióny desarrollo, la Inspecciónejerce su influencia sobre las instituciones

educativasa travésde sus visitas. Una actuaciónregularcomo la visita es fácil de

comprenderqueseala forma de trabajomáshabitualde los inspectorespuesmediante

ella intervienen en los establecimientosde enseñanza,dependencias,equipos,

programasy servicioseducativosconobjetodeprocedera su inspección.Por la visita,

la Inspecciónse hacepresenteincorporandoasí su influjo al procesode trabajo que

realizanestoscomponentesoperativosde los sistemasescolares,e implica siempreel

desplazamientode unos profesionalesquebuscanel contactodirecto,”insitu”, conel

quo modo ñU’ de la educación.

Por su mismanaturaleza,la visita esun acto complejoen el quelos inspectores

ponen a prueba su preparación, espíritu de trabajo, aptitud para enjuiciar los

problemasy competenciapara resolverlos,capacidadde diálogo y adaptación,así

como su talante personal decisivo para el ejercicio del deber de presenciay de

atención que el sector les reclama. Podríamosdecir que todas las aptitudes y

competenciasdel inspector entran en juego durante la visita, ya que en ella el

inspector,de algunamanera,se exponey seproyecta.

Pesea estar consideradacomo un forma de “actuación regular” de los

inspectores,dadoel nUmerode centrosque avecesseven obligadosa inspeccionar,

la visita no suele hacersecon la frecuencia que sería necesariapara que pudiera

alcanzareficientementesus fines y cometidos, lo que hace que la presenciadel

inspectorestésiemprerodeadadel misterioquesueleenvolver a lo nuevo. Con sólo

observarla entradadel inspectoren un centroy las reaccionesqueprovocasu llegada,
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sepuedededucirhastaquépuntoestánacostumbradosa susvisitas los integrantesde

la comunidadescolar.El inspectorqueentray sabeadóndetiene quedirigirse, que

llama al equipodirectivo y a los profesorespor susnombres,queesconocidopor los

alumnosy que sabeorientarsedentrodel edificio, estápisandoterrenoconocidoen

el que ha invertido muchashorasde trabajo.

La presenciaque la visita implica, le confiere al Servicio de Inspecciónun

conocimientodirectode la realidadeducativaqueno sepodríaobtenerde otra forma,

o, al menos,con el mismo nivel de certezaqueda el tenerla vivencia del cómo se

estáhaciendola educación.La visita seconvieneas(en un mododeconocerimposible

de suplir.

Tal vezporeso,algunosde susescasostratadistasla hayancalificado comoun

“óptimo recurso” (Nérici, I.G.: 1975, 133), “el medio máseficaz empleadopor el

inspectorpararealizarsu trabajo” (RodríguezVivanco, M.: 1943, 119), o como el

acto“más específicoy trascendentalde la actuacióninspectora”(SerranodeHaro, A.:

1950, 14), debiéndoleel inspector“sacrificar todos los demásextremosquereclamen

su atención,y deella surgirátoda la eficaciade la labor inspectora”(Alvarez-Comas-

Vega: 134,263),y otros hanclasificadoel “visitar clases”comola “primera tarea” de

todo inspector(Tonne,HM.: 1954, 496), o como “la técnicade supervisiónmás

utilizadaen nuestrasinstitucionesdocentes”(Fermín.M.: 1980, 81), consustanciala

la propia función inspectora;hastael puntode puedenexistir otros procedimientos,

“pero la visita es especialmenteel centrode la actividad del inspector” (Rodríguez

Vivanco, M.: 1943, 119).

La visita representa,pues,unafonnade accesoy deacercamientoa las sedes

institucionalesde los sistemasescolares,un encuentrodel inspectorconlos colectivos
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encargadosde la educación.Aunqueesciertoquea la realidadsepuedellegar demuy

diferentesmaneras,en última instanciasólo puedenhablarde ella con conocimiento

de causay con suficienteautoridadlos quela han analizadoy estudiado.

En el capítuloIII, al estudiarla etimologíade la palabra inspección” vimos

como su significado estabarelacionadocon “mirar por dentro“; puesbien, en este

“mirar pordentro” o “penetrar” estála necesidadde la visita; la forma únicadepoder

echarestamirada.El inspectortiene que instalarsedentroparapoderllevar a caboel

mirar que exige su propiadenominación.

A fin de cuentas,lo queel inspectorestáponiendoa pruebaen sus visitas es

la capacidaddesabervery observar-parapodervalorary orientar-, querequieresin

dudaunaseriede aptitudes,técnicasy estrategiasparaver aquelloqueotros no vedan

y observarlo quea otros lespasaríadesapercibido.Y enestacaracterísticatan propia,

la inspecciónha tenido desdesiempreel secretode una eficacia que la ha hecho

imprescindibley ha evitado el riesgo del “distanciamientode la enseñanzaviva y

práctica,ya quede nadasirve elaborarplanesen el recogimientoy el estudiosi falta

la conexiónpermanentecon la realidadde la enseñanzay conlas tareaseducativasde

cadadía”. (Pacios,A.: 1959, 204.)

El contactocontinuocon la realidadquesiemprela ha caracterizado,hadotado

asusprofesionalesde unaexperienciainigualabley a los sistemaseducativos-entodos

los paísesel serviciode inspecciónesunodesuselementoscomunes-leshapermitido

el contrastecontinuode realidades,la difusión de experiencias,el aliento innovador

y la prevenciónde errores.

Es curiosoque los colegiosvaloreny midanel trabajode los inspectorespor
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la frecuenciacon quelos visitan. Sonconscientesde quetienenotrasactividadesque

les obligan a permanecerciertos días de la semanaen sus oficinas, que deben

despacharlos asuntosque les ocupan,que asistenfrecuentementea reuniones,que

están en comisiones e incorporadosa grupos permanentesde trabajo, que la

Administraciónles reclamaparacontinuasconsultas,etc.,etc..Peroala postreparece

no importarles más que la acción de la visita; ¡cuántasveces, incluso, se hace a

requerimientode los centros!.Cuandoun profesorcomentaquetuvo a un inspector

a quien no vio nuncapor su clase,lo queestáponiendode manifiestoesqueel paso

deesteinspectorno dejóningunahuellani tuvo ningunaconsecuencia.Las másduras

críticas hechaspor ciertosestudiososde la Supervisiónhaninsistido en estaideaal

presentara los inspectores“comofrancotiradoresde dudosaeficacia,por su escasa

o nulapresenciaen los centros,o comoapagafregos,utilizadospor la Administración

deturno” (Martín Rodríguez,E.: 1989, 206); esta falta depresenciaen los centrosha

ocasionadoqueen la jergaescolarde algunospaísesse les llamen “inspectores”a los

alumnosqueasistenpocoaclase(OcampoMarín, J. 1968, 334.). contratalescríticas

hay que tener en cuentalo que dice el Libro Blanco para la Reformadel Sistema

Educativo: “sólo esposibleque los inspectoresconozcancon ciertaprofundidadlos

centrosa los queatiendencuandoel númerode estosno desbordasusposibilidades”

(Cap. XVII).

No esnecesanoseguirresaltandola importanciade la atribuciónqueel Servicio

deInspeccióntiene de “visitar los centrospúblicosy privados,asícomolos servicios

e instalacionesen los quesedesarrollenactividadeseducativas”,esdecir, la atribución

de estar dondese realiza la educación,de teneren susmanosel medio máseficaz:

la acción depresencia.Acción depresenciabuscadapor el inspector, él es el que

llega, que se traduce en acercamiento,encuentro, disponibilidad, comprensióny

respuestay que halla siempreacogida. Una relación personal, en suma, que la
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administraciónprocura con el centroa travésdel inspector.

La misma inspecciónestá plenamenteconvencidade que a través de sus

frecuentesvisitasprestaal sistemaescolarsus mejoresservicios.

2. El procedimientode la visita.

Multitud de procedimientosy mediospuedeemplearel Serviciode Inspección

paraacometersusfunciones,“pero hay, entretodos,uno que no puedefaltar nunca,

quesuperaa todos en eficacia, queesprincipio y fundamentode cuantossepueden

emplear,y que,precisamentepor ello, esel quesemantienesiemprecomopreceptivo

en mediode la variabley espesafronda legislativa: la visita de inspección”. (Serrano

de Haro, A.: 1959, 291.)

Pesea su importancia y necesidad, antesde seguiradelanteconvienedejar

claro quela visita de inspecciónnoesunafunciónque los inspectorestenganentrelas

suyas,puesperderíalo másesencialde su caráctery, en última instancia,su propio

sentido; porque los inspectoresno visitan por visitar, para una simple toma de

contacto o por pasar el tiempo yendo de unos colegios a otros estableciendoo

estrechandorelaciones,o paracumplirunaexigenciaadministrativaqueobligaaello,

no; de ser asícaeríamosen el “visiteo” quetanto criticó HerminioAlmendros,quese

prestaríaaqueseaplicaraa los inspectoresaquellaafirmaciónde Aristóteles: “hacen,

sí, pero sin saberlo quehacen”;esdecir, unasvisitas sin qué, por qué, ni para qué;

o, lo queesigual, sin contenido,causani razón.

La visita de inspecciónessiempreunavisita para, en la medidaquesirvepara
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algo, y en estesentidoadquierela formade acciónsubordinada;puesesteejercicio,

el de la visita, se supeditaa aquello mismoquemedianteella sequiereobtener.Por

eso,ella, en sí misma,no constituyefunciónalguna,porqueno tiene sentidola visita

por la visita, aunquesupongaun óptimo recursode la labor de supervisión.De ahí

que en la legislación vigente se le considerecomo una de las atribuciones de los

inspectores, es decir, como uno de los medios de ejercitar la función inspectora,

aunqueseael medio másgeneraly privilegiado. No por esto se debededucirque

partimos de un positivismo que anubla otras virtualidades que en las visitas de

inspecciónpuedanconcurrir.

La atribuciónde visitar las institucionesque sededicana la educacióntiene

como exigencia previa el que éstas se abrana la Inspección, requisito que está

garantizadopor la ley: “La inspeccióneducativatendráaccesoa los centrosdocentes,

públicosy privados, asícomoa los serviciose instalacionesen los quesedesarrollan

actividadespromovidas o autorizadaspor las administracioneseducativas” (art0.

61,3)1. La inspecciónesla única quepuedeentraren el ámbito de privacidadde que

gozan las aulasque tanto cuestarompera investigadores,profesoresvisitanteso en

prácticasy a todos los quepor diversosmotivos quierenacercarsea ellas. Las aulas

escolares,hoy por hoy, distan mucho de ser abiertas.

Situadala visita comomedio , paraalgunosobservadores“el mediopropio, casi

único, de la acción del inspector” (Almendros, H.: 1952, 224), el medio “más

general”,paraotros (Lemus,L.A.: 1975,264) y, desdeluego, siempreel mediomás

directo; no como un fin -aunquepor el mero hecho de que se rea]ice implique ya

algunosresultados-,secomprenderáhastaquépuntoesimprescindibley cómosobre

Ley Orgánicade OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativo(L.O.GS.E)
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ella gravitan la mayor partede las veceslas funcionesdel Serviciode Inspección.

Algunas, como el velar por el cumplimiento de la legislaciónvigente, evaluarel

rendimientodel sistemaeducativo,asesorare informar sobre sus competenciasy

atribucionesa los distintoscomponentesde la comunidadescolar,estánexpresamente

referidasa aquelloqueseinspeccionao sepuederealizarcon la visita, por lo queal

enunciarlas funcionesanterioressehahechoexpresamencióndelos centrasdocentes,

servicios,programasy actividadesobjetode inspección.

Otrasfunciones,sin estartanligadasala actividadpresencialde la inspección,

no sepodríanejercer,en última instancia,sin la visita; o, al menos,no sepodrían

ejercercomola inspecciónlasejerce.Si pensamos,por ejemplo,enunafunción como

“colaboraren las actividadesde perfeccionamientode los profesores”,al referirlaa

la inspecciónse entiendeque una dimensión muy necesariade la misma es la de

detectardóndeestánlas necesidadesde formación másperentorias,asesorarsobre la

forma másadecuadapara queéstasserealicensin perturbaciónde la jornadaescolar,

aconsejara los profesoresquelas sigan, asícomo el poderinformar de cuál ha sido

su resultadoreal y hastaquépuntohancontribuidoa la mejorade la enseñanzay han

conectadoconsusnecesidades.La inspecciónpuededotarde realismoy eficaciaa las

actividadesde perfeccionamiento,al hacerquerespondana las verdaderasexigencias

delsistemaescolary a las carenciasde los profesores.Lo mismopodríaafirmarsede

funcionestales como “colaboraren las reformaseducativas”,ahoraque en nuestro

país se está poniendoen práctica una gran Reforma, “en procesosde renovación

pedagógicay programasexperimentales”,con las unidadesde planificaciónen el

estudiode las necesidadeseducativase “informar de todo lo quehayaconocidoen el

ejerciciode su actividad”.

No hay que insistir en queen la visita convergenlas vahadasfuncionesde la
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inspección,sobretodo aquéllasquedirectamenterepercutenen los órganosobjetode

ella y permite,aun cuandose trate de accionesespecificas,no perderde vista el

conjuntodel centro ni la globalidaddel sistema,constituyéndosedeestamaneraenel

eje de su trabajo: “Toda la actividaddel inspectorgira en torno a la visita escolar”.

(Montilla, F.: 1942, 80.)

3. Las visitas de inspeccióncomomediode observacióndirecta.

Despuésde lo que llevamosescrito, tal vez fuera innecesariodedicar un

epígrafea la importanciaqueparael sectorescolarpuedentener, y dehecho tienen,

las visitas de los inspectores,pero no está de más el detenernosen algunas

característicasque les son muy propiasy queles danespecialsentido.

En generalsepodría afirmar queunade las principales consecuenciasde las

visitas es poder hablar de la educacióncon conocimientode causa-no de oído-,

valorar situaciones,-como decía Aristóteles: “el que percibe de algún modo está

juzgando”-, e influir para salvarcon éxito los obstáculoscon que sueletropezarsu

desarrollo.

El permanentecontacto de los centros de enseñanzada la oportunidadde

apreciarla realidad educativa,con sus aciertosy sus problemas,“in situ”, lo que

permiteabordarsu mejoradesdela perspectivamásamplia del sistemaescolary de

la administracióna quienincumbela responsabilidadde queseapliquenlas leyesque

regulanel sector. “De esta forma, el inspectorconstituyeun elementode enlace

permanentey de doble sentido entre las institucionesescolaresy las autoridades

pertinentes.Puede,pues,recogery transmitiralasautoridadesy serviciosinformación
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relevantesobre:

- Los alumnos,susnecesidades,aspiraciones,conductasy formas enque

recibeninstrucción.

- Los profesores,su formación,capacidades,dificultadesy necesidades.

- Las actividadesdeenseñanzay educativasllevadasa cabo(por un sujeto

o por grupo de sujetos)y las exigenciaspara llevarlasa la práctica.

- Las innovacionesque se plantean a nivel escolary sus exigencias”.

(CERI: 1983, 102.)

Cualquierinforme, estudioo análisis queemanade la Inspecciónestábasado

sobretodo en la observacióndirecta y no tiene quever con los trabajosteóricosde

los que tanto se desconfía,trabajosen los que, normalmente,se da la espaldaa la

realidad y a sus problemas.Son, pues, los de la Inspección,estudiosde primera

mano, con vocaciónauténticade mejorade la educación.

Tal vez radiqueaquí la importanciaque suelen tener los informes de los

inspectoresa la hora de tomardecisiones;cuandounaautoridadministerialdel rango

que sea comentaque no hará nadasin contar con la inspección, lo que buscaes

fundamentarsus decisionesno en opiniones,prejuicios o supuestos,sino en hechos

evaluadosy valoradoscon la máximaobjetividad y solvencia para que lejos de

perturbarla marchadel sector,puedaninfluir en él de manerapositiva.

El que respaldasus decisionescon los informes del Servicio de Inspección
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puedetenerseguroquevan a estarllenas de realismo.

Por otra parte, cuandolos inspectoresrealizan su inspecciónen las visitas,

“enjuician la calidad de la educacióna la vista de los fines, objetivos, recursos,

contextoy resultadosde la institución particularque visitan. Sin embargo,utilizan

como referenciaen su trabajo los conocimientosque poseen sobre el nivel de

aprendizajealcanzadopor otras institucionesdel país con característicassimilaresa

la visitada” (Gibson, A.: 1991). Esta cita del inspectorde S.M. Alan Gibson,pone

de manifiestola capacidadde contrastequetiene la Inspección, puesle esinevitable

comparar métodos, formas de organización,solucionesque se puedendar a los

problemasde aprendizaje,a la interacciónde los distintos niveles que jalonan el

sistemaescolar,y, sobretodo, resultados.Peroestacapacidadde comparaciónquela

Inspecciónha demostradosiempre , quehacequesus sugerenciasy orientacionesse

respaldencon la viabilidad, no quita paraquela valoraciónquehagadejede teneren

cuentael contextodel centroen cuestión,el aquí y ahorade unainstituciónquetiene

unadeterminadaclientela,unos recursospersonalesy materialesy, sobretodo, una

poblacióny entornoquepoderosamentele influye. Estoscondicionantesson los que,

en última instancia,la Inspecciónva a teneren cuentaen susvaloracionesy en sus

propuestas,porque“cuandolos inspectoresevalúanel aprendizaje,tambiéntomanen

consideracióntodos aquellosfactoresy circunstanciasen las queaquél tiene lugar y

quepuedenafectara la calidaddel mismo. Entre otros,prestanespecialatencióna la

calidad de las estructurasde la administracióny gobierno de la escuela,a los

procedimientos organizativos, al estado y adecuación de las instalaciones, la

disponibilidad y calidad de los recursos,equipamientoy material, así como a la

cantidadde medioseconómicosdestinadosa la educación”.(Gibson, A.: 1990, 92.)

En suma,prestaratencióna su eficienciaponiéndolaen relación con los recursosque

se invierten en obtenerla.
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Finalmente,conlasvisitasde inspecciónsesuelenprevenirmuchosproblemas,

puesel poderseguirlos procesospermiteanticipar su evolución y controlarciertas

variablesquepodríanincidir enellosdemaneranegativa.Estacapacidadanticipatoria

es sin duda una de las más reconocidasy la que generalmenteoperacon mayor

eficacia.

4. Las unidadesde organizaciónescolar sobre las que recaen las visitas de

inspección.

Launidadeducativasobrela querecaemásfrecuentementela accióninspectora

es el centroescolar,quese va configurandocadavez con másfuerzacomola célula

basedel sistemaeducativo,como seha puestode manifiestoen el capítuloanterior.

El centroescolareshoy unarealidadcompleja,demasiadocomplejaa vecesy

tiene, por ende, una vastacasuística.Se nos presentacomo una totalidad queestá

definidapor unaestructuralegal quepuedeser muy distintaen unoscasosy otros,que

determinanlos alumnosy los requisitosimprescindiblesexigidos por las enseñanzas

quecursan.

El centroes ante todo una organización. “Si se considerauna organización

como un sistemasocial encaminadoa un objetivo, entonceshay quecomprobar,en

primer lugar, cuálesson sus elementos.Los materialesconcretos(partes,unidades)

de queestáconstruidala organizaciónson personaso gruposde personasqueejercen

determinadasactividades,estánen una interacciónrecíprocay tienendeterminados

sentimientosy representacionesrespectode estasactividadese interacciones.Del

espesory naturalezade la red de relacionesentrelas personasy gruposde personas
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dependelo autónomasque sean las partes singularesde una organización. Las

secciones,subgruposu otraspartesdeunaorganizaciónpuedenaspirara la autonomía

mayorposible.Unadirección concebidasobrela unidad de la organizaciónbuscará,

por el contrario,limitar lo másposiblela independenciade las partes” (Mayntz, R.:

1967, 65); perolos miembrosquecomponenlas distintasunidadestienenquepercibir

quea la Inspecciónle importasobretodo la organizaciónde su conjuntoy quetodos,

con susaccionesindividuales,tienenque contribuira reforzarla.

Juntoa los centros,las demarcacionesconstituyensistemasmásamplios,que

por lo generalagrupana establecimientosde enseñanzadedistintos niveles, centros

de profesores,servicios,programasy equiposeducativosde un mismoterritorio. En

ellosoperanequiposde inspectoresconunoal frentede su coordinación.El inspector,

cadainspector,seencuentraradicadoen unademarcación.

Antes de sacar conclusiones,conviene tener presenteque la demarcación,en su

calidad de sistema,no es una simple sumade centrossin otro factor común queel

territorio que tiene como variable diferenciadora el número de sus servicios

educativos;de considerarlaasí, no sólo se tendría una visión simplista sino que se

aceptaríade partidaun error que imposibilitaríaavanzaren otros análisis.

La demarcaciónse configuracomounaorganizaciónmenordentrodel servicio

provincial de inspección,autosuficientepor lo que a inspectoresadscritosa ella se

refiere, dentro de ciertos límites. Como unidad socio-geográficade organización

escolar, dotadade las institucionesnecesariaspara atender a la población de su

territorio en los distintos niveleseducativos,exceptuadoel universitarioque recluta

su alumnadode superficiesterritorialesmásextensas,que disponede los servicios

educativos,equiposde apoyoy programasque garantizanunaatenciónadecuadaa

los escolaresy que estáadministradapor unas mismasautoridadeslocales cuando
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coincidecompletamenteconun municipioo un distrito. Talescaracterísticashacende

la demarcaciónalgo bien distinto de las antiguaszonasde inspecciónen las que sin

atender a otros criterios que no fueran el número de escuelas, se dividían

artificialmentelos mapasescolaresde las provincias.

Laventajadeestaszonasterritorialesllamadasdemarcaciones,esquepermiten

a los equiposde inspectoresactuarcon el suficientemargende autonomíacomopara

mantener la adecuacióna sus singulares características,tal y como resultan

configuradaspor los factoresy situacioneslocalesquepuedenser muy diferentes,y

dehecholo son, de unasdemarcacionesa otras; respondermásadecuadamentea las

necesidadeseducativasde sushabitantes,evitandola uniformidadaultranzaquepodría

suponerseriastrabasparasu desarrollo.

Es obvia la necesidad de un inspector que desempeñela función de

coordinacióncon objeto de combinar los esfuerzosde los distintos miembros del

equipo, de manera que resulte más fácil la vida de la demarcación. Si por

coordinaciónseentiende“la accióndirigida a sincronizary armonizarconstantemente

entre sí, y en función de los programasestablecidos,los medios y los hombres

empleadosparala consecuciónde los objetivos” (Zerilli, A.: 1989, 340), la aplicación

quede estafunción se hagaen el casode la demarcaciónde inspeccióntendríaque

contemplar:

- La combinacióndel trabajode los inspectoresincluidosen el equipo,es

decir, distribución en cuanto al volumen, naturalezay grado de

responsabilidad,con objetode buscarel mayorequilibrio posible.

Hay quelograr un diálogo permanentesobreel Plan Provincial ya que

la administración facilita las pautas iniciales (objetivos comunes,
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accionespreferentes),perael Servicio Provincial tiene queempeñarse

en establecerprioridades,búsquedade estrategias,ponersede acuerdo

en los medios,encontrarformas de valorarla acción, etc.

- La organizaciónconstantedel trabajoen funcióndel PlanProvincialde

Actividades poniendo en relación personal inspector, personal

colaboradory administrativo,mediosy acciones.

- El saber imprimir un determinadocomportamientocolectivo a los

inspectorescomponentesdel equipo a base de propiciar el esfuerzo

concertado.

- El fomentarla colaboraciónentre todos los inspectoresadscritosa la

demarcación

- El informar,puntualmente,a los miembrosdel equipode los objetivos,

instruccionesrecibidas,accionesquesevanaemprender(planes,visitas,

reuniones, entrevistas, equipos de trabajo, acciones unipersonales,

informes,estudios,etc.), tiemposprogramadosy estrategias.

En pocas palabras, la coordinación debe tener carácter informativo,

interpretativo,organizativoy arbitral.

Una organizaciónque tiene como unidad el sistemallamado “demarcación”

configura,por necesidad,cambiosimportantesqueafectanaaspectosesencialesen los

planteamientosy ejercicio de la función inspectora:
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a) El trabajo de los inspectoresde una misma demarcaciónha de

respondera las exigenciasdel trabajoen equipo; lo queimplica:

- Existenciade objetivoscomunes.

- Necesidaddecompartircriteriosde inspecciónporpartedetodos.

- Utilización de patrones y métodos de actuación no sólo

compatiblessino másbien homogéneos.

- Planificacióncolegiadadel trabajo.

- Ejecuciónen equipo.

- Actuación especializadaen función de áreas funcionales:

organización,administración,currículo,procesosdeaprendizaje,

recursos,evaluación,etc.

- Contrastede juicios valorativos.

- Elaboraciónde medios propios, o, por lo menos, seleccióny

adaptaciónde los queseconsiderenmásconvenientes.

- En resumen,que la decisiónindividual dejepaso a la decisión

colectiva que favoreceráa imparcialidad de los inspectoresal

afrontar situaciones, contrastar criterios y actuaciones de

cualquieríndole.

b) El equipodebeejercerfuncionesdeinspecciónno sólosobrelos centros

escolaresde distintos niveles, modalidadesy enseñanzas,sino también

sobreprogramas,equiposy serviciosespecializados,lo queconlíeva:

- Diseñarnuevosmodosde actuaciónqueseacomodenalos

entesque hay queinspeccionar.

- Profundizaren la forma de llevar a caboestasvisitas.
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Elaborar los instrumentos técnicos necesariospara la

evaluación de los servicios, programas, planes y

actividades.

c) La responsabilidadinstitucional respectode la eficienciadel ejerciciode

las funcionesle correspondeal equipo, en general,y a su coordinador

enparticulary obliga a:

Ponerel acentono en los inspectoresquevan a realizarla

acción sino en el método con que se va a desarrollar.

(Predominiodel sistemasobrelas actuacionespersonales).

Fijar las actuaciones de cada inspector y las

responsabilidadesqueasumedentrodel equipodefiniendo

su ámbitode actuacióny la naturalezade las tareasquese

le encomiendan.

Separarclaramentelas accionesque cadainspectorva a

emprenderindividualmentey las que asumey desarrolla

comomiembrodel equipo.

Fijar criterios y establecertolerancias.

Tenerdebatesy puestasen común en el equipo sobrelos

planesde actuación.

Aceptar realmente lo acordado por el equipo y

comprometerseen su ejecución.

Disponerde la informaciónnecesariasobrelas actuaciones

queseemprendan.

Dar cuenta al equipo y a su coordinador del trabajo

realizadoy de las posiblesdificultades con que se haya
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podido tropear.

En resumen,la realidadescolarque la demarcaciónrepresentano puedeser

entendidapor cadainspectorparticularmente,sinoque,por el contrario, tendrá

que ser co-entendida.De estamanerase evitarán actuacionesde inspectores

francotiradores.

d) Las funcionesde control, evaluacióny asesoramientotienenque

aceptar como referentes el comportamiento de subsistemas

significativos:económico,cultural,demográfico,relacional,etc.,

del sistema“demarcación”.El sistemasocial de la demarcación

estaráinfluyendo y seráel referenteobligado para el desarrollo

de las funcionesqueel equipode inspectorestieneencomendadas,

para las valoracionesque se hagande las distintassituacionesy

las propuestaspara afrontarjas.Lo queimplica:

Relacionarse con instituciones culturales, cientfficas,

deportivas, empresariales,etc. que cuenten con cierta

relevanciaen el ámbito de la demarcación.

Conocerlos indicadoresmássignificativosreferidosa las

característicasy aspiracionesde la población desdeel

puntode vista social, económicoy cultural.

Emprender estudios sobre las respuestas de las

institucioneseducativasa las necesidadesy aspiracionesde

la poblacióna la quesirven.

Proponer iniciativas que fomenten la relación centro-

entorno social con actividades en las que la escuela
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transciendaa la comunidad.

- Apoyarencuentrosculturales,intercambiosentrecentros

docentese institucionesculturales,campañassanitarias,de

conocimientodel entorno,etc.

5. Las finalidadesde las visitas de inspección.

Si la administracióneducativaejercela función inspectorapara

garantizarel cumplimientode la leyes y

mejorarla calidad del sistemaeducativo(LOGSE, art. 61.1)

es claroque ningunade estasgrandesfinalidadesse podríaejercerde no ser por la

visita.

Afirmábamosantesquela visitade inspeccióndebesersiempreunavisitapara,

queriendoindicar que la principal característicaessu adecuaciónalfin, esdecir, que

tienequesupeditarsey orientarsehaciaunosdeterminadosobjetivos.Obligatoriamente

estosobjetivosestaránrelacionadosconlas funcionespropiasde la Inspeccióny dentro

de éstascon las queestánen conexión másdirecta con los centrosde enseñanzay

demásserviciossobre los quepuederecaerla Inspección.Helasaquí:

1. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás

disposicionesvigentes de la administracióneducativaen los centros

docentesy servicios, así como en la ejecución y desarrollode los

programasy actividadesde caráctereducativoque apruebeo autoriceel

Ministerio de Educacióny Ciencia.
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2.
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Evaluarel rendimientoeducativodel sistema,a travésdel análisisde la

organización,funcionamientoy resultadosde los centrosdocentesy

servicios,asícomo de la ejecuciónde los programasy actividadesde

carácter educativo promovidos y autorizadospor el Ministerio de

Educacióny Ciencia.

3. Asesorare informar a los distintos sectoresde la comunidadeducativa

y a los órganosunipersonalesy colegiadosde los Centrosdocentesen

el ejerciciode las competenciasy atribucionesquela normativavigente

encomiendaa cadauno de ellos.

4. Recoger, valorar y transmitir, en su caso, iniciativas, actitudes y

opinionesde los profesores.(La Inspeccióntiene queactuarde puente

con dos direcciones: Administración —~ Centros; Centros -.

Administración).

Comopuedeapreciarse,la accióndirecta,consustanciala las visitas, tieneque

orientarsehacialas funcionesseñaladas,asabiendasdequeno sepodránllevar acabo

deno sera travésdeellas. Una vez más,hay quereiterarquelas visitasde inspección

seconstituyenen el mediodirectopor el cual el Serviciode Inspecciónlleva a cabo

susfunciones,o, por lo menos,algunasde las quele son máspropiasy esenciales.

Hasta aquí se han enumeradolas finalidades explícitas de las visitas de

inspección,pero estono quieredecirqueno puedantenerotros fines implícitos, más

sutiles e invisibles, que de alguna manera coadyuven a la consecuciónde los

anteriores,y que por ello se hacenesencialespara el mantenimientode la buena

marchadel sistemaescolar.



Las visitas, método de inspección 453

Por mediode las visitas de inspección,la comunidadescolaren general,y los

equiposdirectivos,profesores,alumnosy padrespercibenquela administraciónvela

y garantizael buenfuncionamientodela educación;asímismo,unosy otros sesienten

protegidosen sus derechosy respaldadosen sus aportacionese iniciativas, siempre

que suponganmejorasy se les asegureque se van a evitar posibles desvíosque

pudieranderivar en un píazo más o menoslargo en perturbacionesgravespara el

funcionamientode la institucióno, incluso,delsistema.Améndecumplir unafunción

de enlaceo de nexoentre la actividadeducativay la Administraciónquela organiza

y sostiene.

Al mismo tiempo, las visitas de inspección permiten un conocimiento

actualizado del sectorescolar,necesariopara los responsablesde administrarlo, lo

que haceposible llevar a la práctica de forma racionalsu programapolítico. Esta

informacióngeneraly puntual esimprescindiblepara saberen cadamomentolo que

se ha conseguidoen la aplicación de un programa,los obstáculoscon los quehaya

podido tropezaren sus distintos momentosy a lo que no seha podido llegarpeseal

esfuerzorealizado.El análisisde la praxisserála forma quenos permitareconducir

ciertas innovacionessi se compruebaque la realidad no está en condicionesde

acogeríaso para tomar las medidaspertinentes,con objeto de salvar los escollos

advertidosen su implantación.

Hay quereconocerletambiéna lasvisitasun valormediadorentrelos miembros

de la comunidadeducativaqueponensiemprede manifiestolos inspectoresy quehan

reconocidoalgunos tratadistas: “Cabe considerar la función supervisoraen su

condición de variablemediadoraen el funcionamientode los centrosescolares,que

incide tanto en los procesosestructuralesy burocráticos(relacionesformalescon la

Administración), como en los procesosde negociaciónhabidosen el seno de los
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consejosescolaresde centroy restantesórganosde gobierno”. (Sabirón Sierra,F.:

1990, 213-214.)

Por seguircon SabirónSierrapodemosresumir:

“La funciónsupervisorase ejerceen unaseriede tareas:la asistenciay asesoramientodirecto
al profesoradosobrela gestióndel aulay del centro,elpotenciarnuevosdiseflosy desarrollos
curriculares,la formaciónde gruposdetrabajoy equiposdocentesquepotencienunaacción

coordinada,la aplicación de los principios de “action-research’,dondeel profesores el

propio investigador;y cuantastareasse considerenpromotorasdelo quesedenominarácomo

“school improvement’. Al entenderel profesorcomo profesional responsable,al que se

asignaun papelprotagonistaen el rendimientode la InstituciónEscolary, simultáneamente,

como persona, respondiendoa las necesidadesindividuales que posibiliten su propia

satisfacción;se consiguela unificaciónde losobjetivosde laorganizacióncon las necesidades

de susmiembros(profesores)y pareceacogermejor las necesidadesdelos clientes(alumnos)

en la mejorade su aprendizaje’.(SabirónSierra, E.: 1990, 216-217.)

La confianzade los usuarios,el conocimientoactualizadodel sistemaescolar

y la garantíade la calidad mínimaexigible y que en cadacasose puedaobtener,su

acciónmediadora,apanede otrasconsideracionesquenosllevaríanmáslejos, sin que

esténcontempladosen los textos legales,justifican el empeño y esmeroque los

inspectoressuelenponeren sus visitas.

6. Notascaracterísticasde las visitas de inspección.

Paralos profesionalesdeestesectorestábienclaro quelasvisitasde inspección

representanaccionesbien diferenciadasde otras que en principio se pudieran

considerarafines. Como observaraHerminio Almendros,despuésde su experiencia

como inspectorde Barcelona,“eso de visitar escuelaslo hacecualquiera;influir en

ellas positivamentey a fondo, sólo puedenhacerlo los profesionalesde calidad”.
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(Almendros,H.: 1952, 221.)

Paraquesepuedanllamar “de inspección”,en las visitas tienenqueconcurrir

unaseriede notasquelas hacenbien diferentesde otrasvisitas , comolasquesuelen

realizar las autoridades ministeriales coincidiendo con ciertas celebracioneso

efemérides,por ejemplo. No son éstas, las visitas de inspección,de cortesíao de

simplecontacto,sino de trabajoy ejercicioprofesional.

Creemosque en una visita, para que la podamosconsiderarde inspección

propiamente,tienenqueconcurrir las sietenotassiguientes:

1. Oportunidad.

2. Continuidad.

3. Progresividad.

4. Sistematicidad.

5. Comprehensividad.

6. Comunicación.

7. Solvenciaprofesional.

1. Oportunidad:

Comoreglageneralhabríaqueempezardejandosentadoqueel inspector

debeestaren cadamomentoallí dondesu presenciaseanecesana.

Estanotadesechala indiferencia temporalen la realizaciónde la visita

porqueno sepuedemantenerquelo importanteconsistaen girarlaseacuando

sea. Un buen sistemade control no sólo se consigue a base de definir las
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característicasquehay quecontrolary el cómohay quecontrolarlas, sinoque

le es fundamentalcuándocontrolarlas,puestendrá queestarpresenteen las

distintasfaseso etapasdel proceso:al inicio, en su transcursoy al final.

Tanto si la presenciade la inspecciónrespondea una necesidaddel

centroo a unaurgenciadel propio Servicio, el momentoesfundamentalpara

quede ella sederivenlos efectosesperados;por esola visita, cadavisita, tiene

su momentomásoportuno.

Es claro quela oportunidadesunanota temporal,pero hay quecaeren

la cuentade queno sólo aludeal tiempo, sino tambiéna ciertascircunstancias

espaciales;interesael tiempo en que segira y aquelloquesevisita, el cuándo

y el “ubi”. El inspectorhacela visita en pro de unos fines, por lo queha de

buscarla coyunturamás convenienteal fijar su fecha y las dependenciasque

inexcusablementetiene que recorrer.

La alusióntemporal o de oportunidades clara; a ningún inspectorse le

ocurrehacerunacomprobaciónde la matrículade los distintasunidadesde un

centrocuandoel cursoestáavanzado,ya quelos efectosque sepodríanderivar

de estacomprobación-reagrupamientoso desdobles-seríancontraproducentes

unavez quehanentradoen funcionamientolos distintosgrupos.La oportunidad

en el tiempo viene determinadatanto por las necesidadesperentoriasde la

organizaciónde loscentros,comopor laspropiasnecesidadesdelmomentoque

se van creando por el desarrollode los programasde política educativa

(transformación y clasificación de centros, subvenciones, conciertos,

implantaciónde servicios de apoyo a la institución escolar, adscripciónde

profesorado,etc.)
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La alusión al “ubi” es asimismo importante; si el inspector se ha

propuestocomprobarsi funcionanlos laboratoriosno le puedebastar con el

estudiode horarios y distribución de grupos en los espaciosde los que el

colegio dispone, sino que obligatoriamentetendrá que pasar por ellos y

comprobar si se utilizan y el grado de uso que alcanzan. Visita ciertas

dependenciaso reparaenciertosaspectosde la vida de la instituciónporquees

oportunohacerlo.

La oportunidadno siempreescompartidapor losdirectivosy porfesores;

cuántasvecesles escuchamosesodeque “hoy esmal día”, cuandoel inspector,

por el contrario,estásacandodeese“mal día” conclusionesdecisivasparauna

seriede actuacionesposteriores.

En cadademarcaciónhayqueplanificarlas visitas de tal maneraquelos

inspectoresque componensu equipo esténen donde sea necesarioen cada

momento.Si se tiene bienen cuentaestanota seconsiguemuchasvecesevitar

los problemasantesde queaparezcan,comprobando,en ocasiones,quealgunos

se hanproducidosencillamenteporque no se ha llegado a tiempo.

2. Continuidad:

Tras los avancesquesehan producidoen la investigaciónespecíficade

estecampohay que considerara la inspeccióncomoun procesoqueconstade

accionesde muy distinta índole y quesemanifiestaen unapermanenteactitud

de alerta,dedisponibilidad,deasistenciaespecializada,de impulsoa la calidad

y quese explicita en las visitas de inspección.Por eso la visita de inspección

no se pudegirar saltuariamente,puesno debeconvenirseen algoesporádico
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que se haga para cumplir un deber de presencia. El hecho de que las

disposicioneslegalesquela hanreguladohayanfijado siempreel mínimodesu

frecuenciaen funciónde los efectivosdisponibles,hapodidointerpretarsecomo

que ese mínimo era suficientey satisfactorio.En una encuestahechapor la

UNESCOhaceunosañossepusode manifiestoquela frecuenciade lasvisitas

de inspeccióniba, en los paísesconsultados,de unamensuala unacadatres o

cuatro años. (CostaRibas,J.: 1959, 275-289.)

FranciscoGiner de los Ríos, al comentarel trabajo del marquésde

Palomaresdel Duero sobre “El problemade la educaciónde nuestropueblo”,

presentadoen la “Asambleadeproductores”celebradaenZaragozaal comienzo

de la décadade los treinta,bajo la presidenciadeJoaquínCosta,selamentade

la pocafrecuenciacon quelos inspectoresvisitabanlos centrosde enseñanza.

En el punto 13 del trabajo citado se solicitaba“aumentode inspectorespara

conseguirque todas las escuelasseaninspeccionadastodos los años, una vez

al menos”. Giner de los Ríosapostilla: “Ateniéndonossólo a la frecuenciade

las visitas de nuestrosactualesinspectores,considérese,por ejemplo, que las

1.300 escuelasde la provincia de León no pueden ser visitadas (lo cual

tampocoquieredecirquelo sean)másde unavez cadasieteaños. (Téngaseen

cuenta-agrega-que, si la inspecciónno hadeserdepolicíaadministrativa,sino

pedagógica,y además,no sólo crítica, sino positiva, en el sentido dicho,

necesitaalgunosdías)”. (Giner de los Ríos, F.: 1933, 291-292.)

Y es que si la educaciónes una tarea permanente,es lógico que las

visitas que tratan de estudiarlay controlarla tenganque seguirlaen paralelo,

convirtiendo al inspector en observadordel mismo continuo en el que la

educaciónsedesarrolla.
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Lo naturalesque las visitas seanalgo progresivoquesevan sucediendo

y concatenando,por lo quecuandose hablade “visitas puntuales”estáen la

concienciade todos que son visitas que de algún modo paranla sucesióny

rompenel continuode la actuacióninspectora.

Porestanota, alusivaa la acciónrepetidaenel tiempoe ininterrumpida,

a sabiendasdequela perseveranciaes aquíla fuerza fundamentalsi queremos

que ciertasmetasse consigna,las distintasvisitas -independientementede los

momentosen queserealiceny de la clasequesean- quedanenlazadasen un

continuo como aspectos,partes o momentosque articulan el quehacerde la

Inspección.Ahora sepodrácomprendercómo,por estacaracterísticaquedeben

tenerlas visitas,ciertasactuacionesquedesdeunaperspectivamiope severían

sin sentido,puedenrespondera un plande acciónde alcancesmásambiciosos.

La continuidad hacetambién imprescindibleel que se fije el tiempo

mínimo de permanenciade los inspectoresen una misma demarcación,pues

de no ser así muchosde sus hechosestaríancarentesde valor y se podría

obstaculizarla eficaciadel Servicio.

El hechode quelas distintasvisitas de inspeccióndebanformar partede

un continuo,no esóbice para queen cadamomentola Inspecciónpuedaestar

en condicionesde emitir el informe de cierta situaciónque seríaahorano el

resultadode una visita esporádicasino el de la accióninspectora.Es muy

peligroso hacer lo que contaba cierta profesora de una superintendente

americana:

“Un día, ella vino a mi clase,a las nueve de la mañana.Me alegréde ¡a noticia de
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suvenida, yo hablaescritoalgunaspreguntasquequeríaqueme ayudaraa resolver.Cuando

terminaronlas clasesde lecturay los nUlos sehablanido al recreo,fui haciaella paradiscutir
mi problema.Lo primero que me dijo fue: “El grupo de delanteno lee en el nivel quele
corresponde”(Yo estabaorgullosadel hechode que al fin había logrado queleyerande un
verdaderolibro). Antesde quepudierarecobrarmede la sorpresa,ella dijo: “El grupo que
estácercade la puertautiliza un manualcon el análisis fonéticoqueconsideroinútil” (Tomé

la idea de un taller de lectura). “Usted deberlapresentarsu clasecomo se indica en el
manual, punto por punto” (Yo me manteníaen la mismapágina). Despuésde todas estas

declaracionesnegativas,antesde que ella se hubieraofrecido paraayudarme,me dije a mi

misma: ¡Quétontaseríasi pidieraqueme ayudara!.

Estaevaluaciónde mi enseñanzaduró cincominutos. Hablaarruinadotodo mi día y

muchosquele siguieron.Aunqueestavisita ocurrióa comienzosdel añoescolar,ella nunca

volvió a mi claseotra vez”. (Wiles, 1<.: 1965, 288.)

Conclusión clara es que las visitas se deben caracterizarpor su

regularidad, el inspectorse marchasiemprepara volver, actuandoen este

sentidode formabiendistinta a la superintendentede la cita, puesesconsciente

queun excesivointervalode tiempo entrela detecciónde los problemasy las

propuestaspara solucionarlosdificultan el ajustede los procesosy contribuye

en los malosresultados,dandoincluso la impresión de quetodo estáaceptado

o pendientede actuacionesque no acabande llegar. Los centrosno pueden

exponersea perdersu tiempo en recibir a inspectoresquevan de paso,porque

unafunción tanimportanteparalos sistemaseducativoscomoesla supervisión

no se puede ejercer de forma apresurada.Además, la administración y

organizaciónde los centrosresultancadavez actividadesmásdifíciles y los

problemastécnicosy de personalmás delicados,por lo que no se pueden

abordara travésde visitas brevesy ocasionales.

En resumen,la laborde inspecciónesunalabor continuada,pennane~ue

y asidua que no puede estar sujeta a interrupciones que dificultarían



Las visitas,métodode inspección 461

enormementesus cometidos.

En estrecharelación con esta nota de continuidad,está la acción de

seguimientoquetan frecuentementeseasignaa la Inspección.El seguimiento

es una característicainherentea la supervisiónnecesariapara llevar a cabo

todassusfunciones.

Cuando hablamosde seguimientonos estamosrefiriendo en sentido

generala las accionescontinuadasque la Inspecciónrealizaglobalmentesobre

lo que inspeccionao sobre algún aspectoconcretoque puedainteresaren un

momento dado (así se hace el seguimiento de procesos, actuaciones,

innovaciones,nuevosprogramas,etc.),queserepitenlasvecesnecesariashasta

que nos percatamosde cómoevolucionan,los derroterosque van tomando y

los cambiosqueexperimentan.

El rasgo principal de toda operación de seguimientoradica en la

observación subsiguiente del fenómeno objeto de seguimiento o en la

comprobaciónmediantecualquier técnica que permita recabarinformación

sobre trabajos en curso, desarrollo de planes o de programase identifica

factoresqueduranteel procesose dejen influir en los resultados.

El seguimientohayqueenmarcarlodentrode la supervisiónlongitudinal

puesacompañaa los procesoseducativosen sudesarrollo.Resultafundamental

en una supervisiónpreocupadapor el cursode la educación,por lo que tiene

siempreun puntode partiday otro detérmino, cuandoseproducenresultados.

La supervisión no se puede ejercer de una manera exclusivamente
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transversalporla mismanaturalezadel fenómenoeducativopuesla educación

esun procesoy tiene unanaturalezaesencialmentedinámicay no secaptade

maneraadecuadasi no esa basede introducirnosen su mismodiscurrir. Por

eso, la nota de continuidad ha sido resaltadapor todos los autoresque han

profundizadoen la supervisión.

Por otra parte hay quereconocerqueel seguimientoha entradoen la

supervisiónligado a la eficacia, toda vez que la inversionesen educaciónson

muy cuantiosasy se apruebancon la esperanzade alcanzar los objetivos

propuestos;por tanto sehaceprecisocontrolaresteprocesodesdequeempieza

hastaque seda por finalizado.

El elementodiferenciadorde la supervisióneducativafrentea cualquier

otro tipo de supervisión,radicano sólo en corregir los erroreso fallos quese

van advirtiendo,sino en incidir con ánimosde ayudae impulsarla acciónde

los queestánempeñadosen un proyecto.

Por eso, dado que en educaciónlos procesosno puedenestar nunca

prefijadosdel todo, el seguimientoadquiereen ella maticesmuy especiales.

Juntocon la acciónde seguimientoinherentea la supervisiónpuedeser

recomendabletambiénun seguimientoocasionalquecumplecuandoterminaun

programa, una experiencia,etc., cuyo estudio se pretende. Generalmente

apareceestanecesidadcon la puestaen prácticade ciertaspolíticasde las que

hayqueconvencersede hastaquépuntoestánresultandoválidaso cuandosurge

un problemaquenos e puedeabandonarhastaquese da por resuelto.
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El seguimiento necesitade una planificación que prevea desde el

principio al final e incluya unaestrategiade acciónasícomolos materialese

instrumentosquese van a necesitarparaquepuedallevarseacabocon plenas

garantías.Lo queno quita paraqueestaplanificaciónde cabidaa actuaciones

accidentalesen el sentidode ~noesperadas”quenos ayudena conseguirmejor

lo quepretendemos.

Finalmentehay queinsistir enqueel seguimientosehaceimprescindible

paraquela Inspecciónsepercatedel acontecereducativoy de la evolución de

los factoresquelo estáninfluyendo,puesimplica empeñoy preocupaciónpor

lo quepasaen los centrosde enseñanza,por susproblemasy dificultades,así

comovoluntad de ayuda.

3. Progresividad:

Es ésta una nota estrechamenteligada a la anterior y que de alguna

manerapuedeser consideradasu complementaria.

A medidaque sevan repitiendolas visitas a un centrose avanzaen su

conocimientoy nos posibilitan el cerco y aislamientode susproblemas.La

dificultad que por lo general encierranalgunosde los asuntosen los que la

Inspecciónse ve comprometidahace claramentecomprensible que con una

visita aisladano sepuedaabarcartodo. Las visitas hayqueconsiderarlascomo

pasosde un mismo plan quenos vana permitir ir avanzandogradualmenteen

la resoluciónde problemasy en la mejora de la enseñanza.Forman así una

cadena,unasucesiónqueseordenahaciaun fin; y enestasucesión,cadavisita

que realizamostendráquerepresentarun avancerespectoa la que le precedió
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y la preparaciónde la quele va a suceder.Por eso la visita pasay queda.A

la postre, lo quebuscamosesun objetivo último y de estohacemosdepender

una serie de objetivos intermediosque vamosconsiguiendoen las sucesivas

visitas;por estarazónlas visitasrealizadasno estánaisladasunasdeotras,sino

estrechamenteunidase integradasen el plande actuación,como una seriede

accionesracionalesy ordenadasque sevan aproximandoa las últimas metas

quecon ellas queremosconseguir.

Normalmente,en una visita se puedencubrir uno o vanos objetivos

específicosque no representanmásquelos pasosintermedioshastaconseguir

un objetivo general.

Pongamospor casoqueel objetivo generalque nos hemospropuestoseaéste:

1. Comprobarsi el profesoradode los centrosdeenseñanzaprivados

reúnenlos requisitosde titulación exigidospor la ley parael nivel, ciclo

o áreay/o materiaqueimparte.

Este objetivo estádefinido en términos muy generales,por lo quehay

que procedera una concreciónsucesivade objetivosmuy específicos,

todoscomprendidosbajoel objetivogeneraloficialmenteformulado.En

esteejemplo,en cadauno de los centrosprivadoshabríaquecubrir los

siguientes objetivos operativos para que el general se considerase

alcanzado:

1 .1 Revisarlos títulos de todos y cadauno de los profesores

quefiguranen el cuadropedagógicoremitidopor el centro
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a la DirecciónProvincial.(Exige unavisita al centroy una

sesiónde trabajocon el director y el secretario)

1.2 Comprobarquelos profesoresestánadscritosa los cursos,

ciclos, niveles y especialidadesacordescon la titulación

que poseen. (Revisión del D.O.C. y del cuadro

pedagógico).

1.3 Comprobarquela adscripcióna cursos , ciclos, nivelesy

especialidadesque refleja el D.OC. y la hoja de

organizaciónpedagógica,correspondea la organización

real del colegio.

(Varias visitas -su número dependerá de las

dimensionesdel centro-a todas y cadauna de las

clasesde los distintos niveles prestandoespecial

atenciónal profesoradoquelas regenta).

1 .4 Comprobarsi todo el horariodel colegio secubrecon el

profesoradoquefigura en los documentosantedichos,o si,

por el contrario, trabaja otro personal docenteque no

figura en ellos.

(Estudio de los horariosde los distintos gruposde

alumnosy de los profesoresy visita al centro).

1.5 Comprobarsi el profesoradoautorizadoes el queestáal

frente de las clases y no es sustituido parcial o

permanentemente.
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(Visitas al centroparasu identificación).

De algunamanera,las accionesemprendidasen las visitas se ordenan

secuencíalmente,van siendounasconsecuenciasde otras.

Uno de los autoresquemejor hantratadoel temaquenos ocupa,Luis

Arturo Lemus, ha escrito con respecto a la progresividad de la acción

inspectora

“La supervisióndebe ser continua y progresiva. La labor no debe ser eventual y

esporádica,no debeefectuarsesólo cuandoun casoextremomerezcaatención,sino
debeser un procesoconstantey progresivocomo parteintegrantede la educación.

En una institución cualquierasiemprehay problemasque debenmereceratención,
pero aun cuandono los hubiere,la supervisióndebedesarrollarseconstantementey

evolucionardeacuerdocon los interesesy las necesidadescircunstanciales”.(Lemus,
LA :1975. 206-207.)

El inspectortienequeprocurarver, de unavisita aotra, el gradoenque

se ha avanzadoen la consecucióndel objetivo y buscaren susactuaciones

secuenciay congruencia,característicasambasesencialestantoen lasvisitasde

carácterpedagógicocomoen las de control.

Cuando se pretendeconseguirobjetivos muy ambiciososcomo, por

ejemplo, la transformacióndel sistemade enseñanzade un centro ancladoen

métodos anquilosadoso el estudio de los pros y contrasde los proyectos

curricularesde ciertos colegios,etc., la importanciade que las actuaciones

inspectorastenganbien presenteestecriterio de progresividadno necesitade

másinsistencia.
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Por esta misma razón, en el Servicio de Inspección hay que evitar

siempre posibles rupturas que desvíen líneas de supervisiónacertadasde

equiposanteriores.Porqueno hay una visita terminal en un Servicio que

permanentementevela por el buen funcionamiento de las instituciones

educativas;por estomismo la prudenciaque ha demostradoel legisladoral

garantizarqueno puedancambiardeunavez todos los componentesdel equipo

de inspectoresde una demarcación,ha de traer en la práctica resultados

importantesen estalínea de progresividad.

4. Sistematicidad:

Las visitas de inspecciónno rehuyenla sistematicidad,pues nadamás

alejadode su esenciaqueel quesepuedanrealizar sin estarsujetasa un plan

previamenteestablecidoen función de lo que con ellas sepretenda.El orden

es aquí tambiénindispensable.

Hay queestarencontradeunaactuacióninformal, quetanbiensintetiza

el casticismo:“aquí estoyporquehe llegado”, puesel inspectorno puedecaer

en los colegios siguiendo un turno rotativo, aunqueen algún tiempo se le

prohibierarepetir la visita hastaque no hubierapasadopor todos los quetenía

encomendados;o siguiendo el itinerario que le sea más cómodo. Esto

significaríasimplificar las cosasy reconocerquela visita sehacepor el simple

hechode hacerla.

El que las visitas respondana un plan preestablecidolo primero que

quiere indicar es que se encaminanhacia unos objetivos, como tendremos

ocasióndeconsiderarcuandonosdetengamosen la formadeprepararlas,y que
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seespacian-con la frecuenciay regularidadnecesariasal mismo tiempo-en

función de ellos.

Junto a su carácterteleológico, las visitas tienenque utilizar técnicas

sistemáticas,transferiblesde unas situacionesa otras por su objetividad y

ordenadasde maneralógica haciauna mejora de los procesosde enseñanza-

aprendizaje.

5. Comprehensividad:

A partir de las múltiples fuentesa las quese tiene accesodesdela visita

observacióndirecta, percepcióndel ambiente, entrevista con el personal,

aplicación de instrumentosnormalizados-,podemoshacernoscon una idea

bastanteexactadel funcionamientodel centro escolar, de los problemasy

aciertosde su organizacióny trabajo.Por regla general,la visita, cadavisita,

supone un conocimiento parcial, pues sólo satisface el objetivo que la

promovió; pero cuandose han realizadotodas las previstaspara una misma

instituciónduranteun cursoo dos (en ordena una finalidad másgeneralcomo

puedeserel conocimientodesu funcionamientointernoy el de susresultados),

la informaciónde quedisponemossueleser bastantecompleta.En todo caso,

la visita tiene vocaciónde conocimientototalizador.

Por esto mismo, en una visita nada tiene sentido si se la considera

aisladamente.Un centroes antetodo una organización,y sus departamentos,

secciones,equipos, órganos,dependencias,servicios,etc., son partes de un

conjunto con un sistema interior de relacionesbastante reglamentadoy

complejo, y como tales parteshay que tratarlos. En resumidascuentas, un
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centroesunaestructura(elementos+ orden)y estono sepuededejardetener

en cuenta.

Tal vezpor esohayapodido escribirKimball Wiles:

“La observaciónde clasees sólo un procedimientode supervisión.Si las otras

relacionesy procedimientosdela escuelason detal naturalezaquecontribuyena que

hayaverdaderacooperación,ella ayudaráen el mejoramientode las instruccionesy

del programaescolar”. (Wiles, K.: 1965, 292.)

La estructurade las agenciaseducativasno es sustancialmenteestática,

aunquecuenteconun “ámbito” o un “dónde”, sinopermanentementedinámica,

como la naturalezade la función querealizan.

La inspecciónno puedeestaral margendel tratamientoecológicode la

institución educativa,ya queestá insertaen un medio del que forma partey

alimentaa la vez, sobre todo si se quiereconocersu totalidad,si se quiereir

a su enterarealidad. Estaperspectiva,que se encuadradentro del modelode

supervisióndenominado“como procesode desarrollo”porque “caracterizala

vida del aula en términos de intercambios socio-culturales y plantea su

investigación desde enfoques metodológicos etnográficos, situacionalesy

cualitativos”, tiene hoy muchavigencia. (PérezGómez,A.: 125.)

Cuandola visita serealizapor un equipode inspectores,hay queponer

especialempeñoen su estructuracióny en que las accionesde todos sean

concurrentesy coadyuvena que se cumpla la comprehensividadde la visita,

parano caeren un conocimientoatomizado,y por endeinexacto,de la realidad

que queremosdescubrir, pudiendo incurrir, incluso, de no hacerlo así, en
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actuacionescontradictorias.

Estacaracterísticadecomprehensividadhacequeseannecesariasmuchas

visitas para desempeñarbien las funciones que los inspectores tienen

encomendadasy que cada una de las que se realicen se la planteencomo

contribucióna unavisión integral de lo queinspeccionan.

La visita tiene queserintegradoradesdetodoslos puntosdevista.Tiene

que haberen ella unavocaciónclarade comprehensividadde la queno puede

estarajenala propia estrategiade visita, puessi no llega a todo el marcode la

organizaciónsecorreel riesgode queaquello queno seve o no se le dedica

la debidaatenciónacabepor erosionarse.Necesariamentehay queempeñarse

en unasupervisiónpanóptica.

6. Comunicación:

La inspecciónseesfuerzaenmantenerunacomunicaciónpermanentecon

el profesorado,con los directivos,con los padresy alumnos,y en generalcon

todos los queformanpartede la comunidadeducativa.Con estacomunicación

directay viva se favorecela relacióny coherenciade actuacionesentretodas

estas partes, se facilita la información imprescindible, se explican ciertas

decisionesy proyectosy tiene lugar un procesode retroalimentaciónde la

información.

En el procesode comunicaciónque los inspectoresentablansedanuna

seriede característicasque hacenquetenganmaticesmuy especiales.Lo que

los inspectorestransmitenen sus visitas o reuniones,ya seaninformaciones,
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aclaraciones,juiciossobrealgunoshechos,valoracionesdeprocesosdidácticos,

etc., estásiemprepresididopor la:

a) Credibilidad, es decir, la comunidad escolar ante la que el

inspectorhabla sabc1.guesu voz es autorizaday que transmite

aquello que tiene que tiene que transmitir. Esta credibilidad le

viene tambiéna la inspecciónpor su reconocidasolvencia.Todo

lo cual traecomoresultadoqueanteinformacionescontradictorias

seala de la Inspecciónla queprevalezca.

b) Adaptaciónde la comunicaciónal contextosocial del centro.Esto

hace que las informacionesy aclaracionesse esperenmuchas

veces como complementariasa las normas que con carácter

generalsedictan.

c) Claridad, ya quelas comunicacionesde la inspecciónsuelenser

transparentesconobjeto de quepenetrenen todos los llamadosa

recibirlos, y porque supone el último paso en el procesode

entendimientode lo que sequiere transmitir. Nadie mejor quela

Inspecciónsabela informaciónquepuedeasimilarun colectivo.

d) Presenciaal ser la visita de inspecciónuna forma directa de

comunicación;de inspectora directivos, al claustro, al profesor

individual, a los padres, sin intermediarios que deformen el

mensaje.Esta circunstanciale da una inmediatezy fuerza muy

especialesa la comunicacióninspectora.

e) Motivación, puespor todo lo quese ha dicho, estacomunicación

es especialmentealentadora y capaz de aportar soluciones

esperadas.
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Lavisita hayqueconcebirla,puescomounaformade diálogo,comoun

diálogo ene1 quecadaparteaportasu puntode vista y su interpretaciónsobre

la realidadqueseestáanalizadony del quecon frecuencia,surgeluz paraun

correctoestudioy paradar ideasy propuestasde cambio.En esteprocesode

diálogo, con la ayuda y andamiajesque puede facilitar el inspector, los

profesoresvan a asumiendoy reconstruyendosus esquemasdidáctios y los

hacenevolucionar.

La capacidadde diálogoqueposeela Inspecciónestábien probadaa lo

largo de su historia; a veces,una simple palabradel inspectores más que

suficienteparaque se abrannuevosnivelesde entendimientoentrelos que se

hapropuestomediar.

7. Solvenciaprofesional:

Másquea las visitas en sí, estanotaestáreferidaa los quelas realizan.

Cuandodecimosquela visita tiene queposeerunafuerte apoyaturatécnicay

científicaal mismo tiempo que sirva a los análisis que con ella sepretenden

porqueel sectorde la educaciónestánecesitadode estudiossolventes,apoyos

técnicos e instrumental científico, lo que se quiere asegurares que los

inspectoresesténcapacitadosparapoder llevar a caboaccionesde estaíndole

conlasgarantíasquehoy seexigenaestosprofesionalesen todoslos paísesdel

mundo.

Más adelantetrataremostanto las técnicascomolos instrumentosde los

quedebevalerse.Nos bastaahoracon decir quela visita que no sehacecon

estasapoyaturastécnicascaeen unaacciónartesanal,poco en consonanciacon

las necesidadesde la educacióndel momentoactualy con los mediosquenos
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proporcionanlas Cienciasde la Educación.

Naturalmente,despuésde estudiadaslas seisnotasde la visita, hay que

concluir afirmando que no todas las visitas que hacen los inspectoresson

auténticasvisitasde inspección.A vecesla visita seanalizao, simplemente,no

sedotade las exigenciasquelas llamadas“de inspección”debentener.

7. Le visita: una manerade conocerla realidad escolar.

Entre las organizaciones,las dedicadasa la educaciónno son ajenas a la

anotaciónde Ortega,pues hay en ellas “un mundo patente”y un “trasmundo” muy

difícil depenetrary conocer.

El inspectorseencuentraconla realidadde la educacióntal y comoeso está

siendo, pero con la realidadqueaflora; hay otra realidadmásoculta quetiene que

ir descubriendoaunquesea trabajosamente,por lo que le es necesarioposeerla

suficientecapacidadde observacióncomopara poder redactarinformesexhaustivos

y concretarpropuestasy conclusionescuandose vea en la necesidad.Esta es una

exigenciacomúnmenteaceptada.

En general,cualquierpersonaestácapacitadapara observary, de hecho,los

centrosescolaresson observadosdesdelos puntosde vista de todos los queestánen

relacióncon ellos: alumnos,padresy madres,autoridadeslocales,asociaciones,etc.

Peroel inspectorno esun observadormás, ya quesu observaciónviene avaladapor

un profesionalcon suficientepreparacióny experienciay porqueesel resultadode un

procesoordenadode atención, reflexión, comunicacióny estudio.
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Se puede afirmar sin miedo a equivocaciónque todas las actuacionesde la

inspeccióntienensu origenen la observaciónhechaconel rigor y precisiónnecesarios

cornoparafundamentarsobreella procesosde cambioy renovación.

Sin duda alguna, cuando la visita de inspección se hace respetandolas

características que hemos reclamado para ella: oportunidad, continuidad,

progresividad,sistematicidad,comprehensividad,comunicacióny solvencia-que han

sidodetenidamentetratadasenel epígrafeanterior-,estamosanteel mejor mediopara

emprenderun auténticoprocesode observación,pues la visita va a posibilitar una

manerade observarcaracterística,si no exclusiva,de la función inspectora.

Veamos; la oportunidadhará que no nos seaindiferente el cuándo se va a

realizarla observación,eligiendoel momentomásoportunoen cadacaso,es decir,

las visitas se harán cuando tenganque hacerse.La observaciónse puede realizar

graciasa la presencia de la inspecciónen el lugar donde la educaciónse imparte,

mediantevisitas cuya continuidad nos va apermitir observacionescontroladasque

afectenal mismo tiempo a todos los procesoseducativos,visitas que tendránque

desarrollarseparalelamentea ellos, en cuantorealidadesabiertasa la mejora, que

continuamenteevolucionan y que requieren de persistenciay periodicidad. La

progresividadva a permitirel profundizaren los fines que nos proponemos,y les va

adara las visitas unaintencionalidadclara: cada visita debesuponerun avancesobre

la anterior con relación a la meta que se pretendealcanzar. La sistematicidad

permitiráuna observacióncientífica que sepone especialmentede manifiestoen las

visitas de evaluacióny queen su preparaciónpuedaquedarrecogidoel quévamosa

observary los medios, instrumentosy técnicasque queremosutilizar para llevar a

buentérminonuestrotrabajocomoobservadores:las visitasde inspecciónresponderán

a un plan previamenteestablecido. (En el apartadocorrespondientea las visitas de



Las visitas,métodode inspección 475

evaluaciónnos ocuparemoscon más detenimiento de todas estasexigencias).La

comprehensividadnos va a exigir seleccionaraquello sobre lo que recaerá la

observación,sin quepor ello sepierdala perspectivageneralqueda sentidoa lo que

el centro representacomo tal centro, porque no se trata de obtenerun cúmulo

indiscriminadodedatos,sino de seguiruna observaciónestructurada,vinculadaa un

plan general y realizadacon un determinadoorden y método: las visitas deben

posibilitar una supervisiónpanóptica, como ya hemosdicho. Y , si es posible

también,encuadrandosus resultadosenel marco generaldel sistema,puescomoha

observadoMcGeoch“el términosistemaimplica unaorganizacióne interpretaciónde

carácter coherentee inclusivo, aunque flexible, de los hechos y de las teorías

explicablesrelativasal tema”.

La comunicaciónva apermitirel diálogo profesionalcon todos los receptores

de la visita con objeto de intercambiarpuntosde vista sobre la realidadque se está

estudiandoy analizando;diálogo queva aposibilitar el aclararcuestonesquepueden

representarun obstáculoparaseguiravanzandoy recibir las sugerenciasy manerasde

ver las situacionesde los másdirectamenteimplicados en ellas.

La solvencia profesionalde los encargadosde realizar la observaciónes la

garante,en última instancia,de su bondad.El que los procesosde evaluaciónestén

avaladospor una metodologíacientífica quedeterminecon precisióny solvenciael

qué, cómo, con quéy cuándo,no implica el que se abandoneel quién, paraque los

inspectoresdesarrollensu trabajo segúnlos principios y métodosde la ciencia, pues

las visitasdebensuponer,finalmente,una maneracient(fica de accesoa la realidad

educativa.

El peligro en el que se puede incurrir en esta manerade observares el del
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reduccionismoquesupondríael quela Inspeccióncentrarasu actividadobservadora

en el simple registro de lo directamenteobservadopor ella (recogidade datos),

dejandoa otras instanciasla interpretaciónde los hechosobservados,los estudios

subsiguienteso, incluso, la elaboraciónde las teoríasque los puedanexplicarlos,

amén de las propuestasde mejora. Esto significada tanto como desaprovecharlas

posibilidadesde un personalespecializadoy dificultaría la interpretacióna la luz del

contexto, cayendoenestudiose informesde gabinetequeno llegaríana repercutirde

maneraeficaz en el sistemaeducativo.

8. ¿Quése entiendepor visita de inspección?.

Sepodríahaberesperadodeesteestudioquecomenzarapor definir la visitade

inspección, pero si lo hubiéramoshecho así traicionaríamos los propósitos

metodológicosquecreemosesencialespara llevarlo acabo.

Una definición “a priori” hubiera condicionado todo el tratamiento que

queríamosdarle y comprometidosus resultados.

Es ahora,despuésde haberprofundizadoen su sentidoy analizadosus notas

distintivas y su práctica, cuandoestamosen condiciones de delimitar el marco

conceptualde la visita.

No sabemossiquiera si la visita de inspecciónes susceptiblede definición,

aunquepor serobjetode unaexperienciarepetidaquerepresentauna forma de trabajo

bien diferente de otras, se puede reflexionar sobre ella y acotar su significado.

Además, hemosdicho ya que es una experienciaen cierta forma decisiva porque
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representael mediosi no único sí indispensabledel hacerde la Inspección.En última

instancia, el inspector sabe despuésde haber visitado. Por eso, las visitas

proporcionan a los inspectoresuna progresiva experienciadel sistemaescolar,

concretamentede la demarcacióna la que se circunscriben,que ningún otro medio

podría sustituir; de tal modo que a los que le están vedadasestas experiencias

difícilmentepuedencomprenderciertasrealidades.

Sin duda, a la visita de inspecciónse le puedendar tantasdefinicionescomo

puntosde vista tenganlos queabordanestatarea.

Algunos autores,que se muevenen un modelo de inspeccióncentradoen el

aula, han definido la visita diciendo que “es la acciónplanificadade concurrir a la

clase,por un tiempopreviamenteestablecido,conel fin de observarel desempeñodel

docenteo por otros motivos siemprerelacionadoscon la situaciónde la enseñanza”.

(Fermín, M.: 1980, 81.> Otros la hanconcebidocomo “el servicioen virtud del cual

el inspector toma contacto con los responsablesde las unidadesescolares,con la

intención de comprobarsu rendimiento,de orientarlespersonaly profesionalmente,

depromover,junto con ellos y otraspersonasy entidades,unaseriede actividadesde

caráctereducativo”, (Arroyo del Castillo, V.: 1967, 29.)

Para nuestrosistemade inspecciónno son válidas estasconcepcionesde la

visita, puesal centrarseen el aula y en la accióndelprofesorestáimpidiendover la

globalidaddel centro escolar.Por esta razónqueremosllegar a unadefinición de la

visita en consonanciacon lo que hoy sepuedeesperarde ella.

En un planteamientosimplista, bastaríacon decirquelas visitas de inspección

son las que hacenlos inspectores;o que son las actividadesgraciasa las cualeslos
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inspectoresconocenlos centrosde enseñanzay demásservicioseducativosllamados

a inspeccionar,o toman el pulso al sectoreducativo. Pero indudablementeestas

definiciones,por obvias, resultaninnecesanas.

Desdela perspectivajurídicaactual,la visita de inspección constituyeel modo

de actuaciónde los inspectoresen los centros,programas,actividadesy servicios

educativosde la demarcación,con objetodeevaluarsu funcionamiento,de colaborar

en la implantaciónde las medidasde innovacióneducativa,de asesorare informar a

la comunidadescolaren el ejerciciode sus competenciasy atribuciones,asícomode

velar por el cumplimiento de las disposicioneslegales”.(O.M.de27 de Septiembrede

1990, art. 11,1.)

Por primera vez, la legislación relativa a la Inspección, con la citada Orden

Ministerial, se ha ocupado de la visita con cierto detenimiento. Si se tiene la

curiosidadde repasarla historia de la legislaciónescolar,podremosobservarquesu

reglamentaciónha sido repetidamenteanunciada,pero jamás abordada.Excepción

hechade su periodicidadmínima,recogidasin dudaconla intencióndeasegurarseque

los inspectores cumplían con este deber, pocos más detalles se han tratado.

Nosotros vamos a proponer una definición descriptiva, que recoja todo lo que

creemosesencialde la vista de inspección:

La visita de inspecciónes la forma de intervención mediantela cual, con apoyo de los

instrumentos,técnicasy criterioscon solvenciacientífica, los órganosde supervisiónescolar

ejercendirecta, regulary sistemáticamenteel control, el seguimiento,el asesoramientoy la
evaluaciónde los centros,serviciosy programaseducativos,con los fines de velar por el

cumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento y de mejorar la eficiencia y

calidad con las que prestan sus servicios, además de garantizar a todos los componentes de

la comunidad escolar el pleno ejercicio de los derechos que ampara el ordenamiento jurídico
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y de facilitar a ellos y los responsablesde la Administración educativa, información que
otorgue a sus decisiones garantías de comunicación, efectividad y oportunidad.

Como puede advertirse, la definición que acabamosde proponerrecogelas

notasesencialesde la visita estudiadasanteriormente.

En resumen,podríamosconcluir con una definición másconceptualy breve,

diciendo que la visita de inspecciónes la acción sistemáticaemprendidapor los

inspectores con objeto de comprobar el funcionamientoy resultados de los

establecimientosde enseñanzae incidir en su mejora.

El procesoinspectorsedespliegaen visitas quesearticulanen fasessucesivas

conectadasentresí con objeto de poderseguirel plan del centro de enseñanzao el

desarrollode la programaciónde losequipos,planes,programaso serviciosde apoyo

a la educación.

Juntocon las notas anteriores,en cuya ausenciadifícilmente sepuedehablar

con propiedadde visita de inspección,los inspectorestienenquecuidarde imprimir

a susvisitas la orientaciónderivadade estedoblecondicionante:

Un condicionantepositivo:

El inspectorno se sitúaanteel hechoeducativocomoun espectadoro

investigadorindiferente,sabequeactúaen unasociedaddesorientada,y en un

sector muy necesitadode directricesclaras, por lo que su palabrase toma

comoreferenciaen muchassituacionesy su asesoríase haceimprescindible.

El tiene que alentar la acción, motivar el trabajo de los profesoresy de los

directivos, mediar en muchos conflictos, desvanecer“falsos problemas”,
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reforzar las iniciativas quepuedanser beneficiosas,estimularel trabajobien

hecho, revisar a fondo la totalidad de las estructurasescolares-cuandovan

quedandoobsoletas-promoviendoinstitucionesvivas; desarrollaral máximoen

cualquiernivel, en cualquiercentroescolar,la iniciativa, la responsabilidady

la autonomía.Por decirlo en pocaspalabras,la visita debe estar llena de

accionespositivas de la inspecciónen los órganos sobre los que recae su

acción.

Paraestaren situaciónde actuarbajo estecondicionantepositivo, el inspector

necesitaantesque nada creer en lo que hace y responderpositivamentea la

exigenciaprofesionalde mantenerseal día. Junto con estosdos presupuestos,

el saber estableceruna relación satisfactoria fundamentadaen el análisis

conjunto del centrocomo punto de partida para su mejora. Hay que tener

presenteque en estaprofesión es imprescindiblesaberescuchar,pero saber

escuchara todos, y saberhablary argumentary estarconvencidode queéstas

no son formas deperderel tiempo. Porqueel tiempo queel inspectoremplea

en escuchary hablar es a la postreel más rentable,puesno hay mejor medio

queel diálogoparalograr el entendimientomutuo o actitudesde comprensión

y cooperaciónde las que tan necesitadoestáel sectoreducativo.La visita, en

última instanciacomo ya sedesarrolló,estábasadaen la comunicación.

2.- Un condicionante negativo:

No se debenusurparlas funcionesque otros tienen encomendadas;es

decir, el inspectorno tiene por qué hacerde director, jefe de estudioso de

departamento,secretarioo profesor,porque no estáparadesplazar.

La usurpaciónde funciones que se sueledar con más frecuenciaes la que
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correspondea los cargosdirectivos. La razón es clara a nuestrojuicio. Ha

habido autoresqueno hansabidodistinguirentredirección y supervisión,por

ejemplo; de tal maneraquecuandolas handiferenciadoha sidosólo a efectos

metodológicos,o porquesu afánde protagonismolleva en ocasionesa querer

estaren todo.

Es verdadqueel director tiene ciertasfuncionesde caráctersupervisor

como encargadodel control y orientacióninmediatos,pero tambiénlo esque

el inspectorno tiene por quéasumir funcionesde direccion.

La supervisiónaludedirectamentea ayudatécnicay ayudacorrectiva,

con objetodequeciertassituacionesnecesitadasdeellas no se nos vayandelas

manos,pero no a la organizacióntécnicade la queel directoresresponsable,

o a la resoluciónpermanentede los desajustesque en los engranajesde la

organizaciónpuedansurgir.

Con la tradiciónquetienenlas visitasde inspecciónen nuestrosistemaescolar

resultaextrañoque el Diccionario de la Real Academiano recojaestaacepcióndel

término visita; nosotrosle proponemosestesignificado:

“Asistencia del inspectora un centrodocentepara realizarlas tareascorrespondientesa su

función’.

9. La visita de inspecciónen la ComunidadEuropea.

La visita es un medio de trabajogeneralizadoentretodas las inspeccionesde

Europapor lo que sepuedeconsiderarcomo una actuaciónpropia y genuinamente
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inspectora.

Bien es verdadque, segúnel país, las visitas presentancaracterísticaspropias en

función de las peculiaridadesde su sistemaeducativo.

En el Reino Unido la principalocupaciónde los Inspectoresde Su Majestades

la de visitar centrosde enseñanza.Estasvisitas de los inspectoresadoptanformas

diferentesen función de su finalidad y es frecuenteque antesde realizarlaspidan

información escritaa los directores a través de cuestionariospreparadospor los

propios inspectoresque les sirven para obtenerun conocimientoprevio antesde

adquirirlo por mediode la accióndirecta.

Hastacuatro tipos de visitas sepuedendistinguir:

1. Visitas de unajornadaescolarrealizadaspor un sólo inspector.Estas

son las másfrecuentes.

2. Visitas durante varios días a un mismo centro realizadas por un

equipo reducido de inspectorescon objeto de estudiar determinados

aspectosde la enseñanzafijados de antemano.

3. Visitas completas, realizadas por un equipo de inspectores para

examinara fondotodos los aspectosdela organizacióny funcionamiento

de un centro. Tanto en estasvisitas como en las anterioreslos juicios

queemitenlos inspectoresen sus informesson colectivos.

4. Visitas acentrosseleccionadossobre unamuestranacionalcon objeto

de realizar estudios a gran escala que den una visión general de
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determinadasfacetasde la enseñanza,ode unalocalidad,opaís.

ComoexpusoA. Gibsonen la ponenciaquepresentóal II SymposiumEuropeo

deInspectorescelebradoen España,ensusvisitas, los InspectoresdeSu Majestadse

preocupanespecialmentepor los nivelesde aprendizajede los alumnos,por lo que

prestanespecialatencióna los siguientesaspectos:

a) Si lo que los alumnos aprenden les está sirviendo para un mejor

conocimiento de las materias curriculares.

b) Si el “tempo de aprendizaje” es el adecuado y si los métodos de

enseñanza se ajustan a las características de los alumnos.

c) Si las actividades de aprendizaje respetan la edad de los alumnos y a

sus especiales aptitudes y capacidades.

d) Si las actividades que los alumnos adquieren en el centro están

orientadas a la preparación de la vida activa y/o para continuarestudios

superiores.

e) Si el trabajo escolar contribuyea un mejor conocimientodel medio.

Junto con los aspectosanteriores,eminentementedidácticos,

inglesesno descuidanen sus visitas otros de cierta trascendenciaen

como:

a) Las característicasde los edificios escolares y

conservación

los inspectores

la vida escolar

su estado de
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b) La calidadde las estructurasadministrativasy degobiernodel centro,

así comola adecuaciónde su organización.

e) La orientaciónde la enseñanzaa los fines generalesdel sistema

educativoy del contextoescolar.

d) La adecuación y suficiencia de los recursos, mobiliario, equipamiento

y material didáctico.

e) Resultados alcanzados por la institución.

En Irlanda una de las actividades que realiza la inspección es la visitar colegios.

Los inspectoresirlandesesutilizan dos tipos de visitas: fortuitas o planificadaspor el

inspector. Unas y otras son un componente fundamental en el trabajo de todo el año.

El propósito de estas visitas es permitir que el inspector posea un buen conocimiento

del trabajo que los profesoreshaceny del colegio en su conjunto para dar consejo,

permitir innovacionesy ampararcualquiernecesidadqueel centro educativotenga.

Una vez realizadala visita de inspección , el inspectorse reúne con el presidente de

la Junta de Dirección para discutir los posibles problemas que puedan existir en el

centro, ya sean referidos a la cuestión de mantenimiento, al personal docente o a

cualquier otro aspecto relevante.

En Holanda, la visita es también una de las tareas ordinarias que realizan los

inspectores tanto los del estado, que centransus actuacionesen todoslos colegiosque

éste financia, como los municipales que reducen sus visitas a sus propias escuelas.

La visita de inspección, pues, está considerada en Holandacomo una forma

habitual de trabajo. Cada inspector tiene asignada una zona de inspección propia y de
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tal manerasevincula, quepuedefijar en ellasu residencia.

Las visitas quehacenlos inspectoresholandesesson de dos tipos:

1. Visitas de control, las más numerosas,que se centran en el

presupuestoqueel Estadohadestinadoal colegio y queenHolandaestá

en función de los alumnos que tiene matriculados.Este sistemade

subvenciones exige que la inspección estéconstantementeinformada,por

lo que tiene que dedicar mucho tiempo a esto, lo que conlíeva continuas

visitas de comprobacióna todos los centros del nivel obligatorio y

gratuito.

2. Visitas de control también, pero no de carácterfinanciero, para

comprobar si los centros respetan los principios constitucionales:

gratuidad,no segregaciónracial, programasoficiales de estudiosobre

todopor lo quea la lenguase refiere. Es ésteun control centradoen los

aspectos pedagógicos.

Aunque los colegios gozan de gran autonomía, estos principios

constitucionales son referentes claros sobre los que recae continuamente

la acción inspectora.

Algo parecido sucedeen Bélgica (en la parte francófona), pero con una

diferenciaimportantey esqueen estepaíshay unaterceracategoríade centrosque

son los colegios privados que no reciben subvención alguna estatal, privados

completamente libres, sobre los que la inspecciónno tiene ningunacompetencia,pues

limita su actuación a los privados subvencionados,la gran mayoría,y a los públicos.
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El control que ejercela inspecciónen susvisitas es parecidoal de Holanda,

comohemosdicho, perodemayor cargapedagógica,ya queel currículolo establece

el estado.

De la mismamaneraque la holandesa,la inspecciónbelga vela porque se

utilicen bien los recursosy la visita estA considerada como un instrumento básico y

constantedel quesehaceuso congran rigor y exigencia.Esto hacequela inspección

esté muy presente en los centros y tenga funciones muy claras en el ordenamiento

legal.

Por lo que se refiere a la Bélgica flamenca,las visitas de los inspectoresse

parecen más a las de los holandeses, pues se centran en el control de los recursos y

en velar por los principios constitucionales. En esta parte de Bélgica está establecida

la relación entre el número de alumnos y profesor y las horas docentes

subvencionadas, ya que cada módulo de alumnado (establecido entre 10 6 12) da

derecho a ciertas horas de profesor. Como puede deducirse, el sistema requiere un

control muy detenido y constante. Existe también aquí una inspección municipal con

sus propias competencias.

En Bélgica, el inspector cantonal visita, al menos dos veces por año, todos los

centros que tiene asignados. En sus visitas, toma nota de los resultados obtenidos en

esta inspeccióny los comunicainmediatamenteal director escolar y al profesor

interesado.

Al final de cada semana, el inspector preparalos informes de las visitas

llevadas a cabo durante este período de tiempo. Cuando termina el año, debe justificar

las visitas de este período.
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El inspectorcantonal reúne,al menosunavez por trimestre,a los profesores

desudemarcación.Talesreunionestienenporobjetoel examende los métodos,libros

y mediosmaterialesde enseñanzaempleadosen los centros.

Paraasegurasel ejerciciode su misión, los inspectorespueden:

1 0: Asistir, acompañadospor el director escolaro por su delegado,a las

clasesy ejercicios.

20: Preguntara los alumnos,examinarsustrabajosy redacciones,cuadernos

y diarios de clase.

3~: Conocerlos documentosdetrabajoempleadospor el profesor,conel fin

de controlarel nivel deestudioo la observaciónde la programacióndidáctica.

40: Revisar “in situ” los documentosde los que el profesordebedisponer

obligatoriamente.

5~: Visitar los localesdel centro inspeccionado,en la medidaen queforma

partedel objetivo de la visita.

60: Asegurarsede que el equipamientomaterial es adecuadoal nivel de

estudiosy suficienteparael desarrollode los programas.(Cfr., 1989, 79 y ss.)

Las visitas se realizansin advertenciaprevia, y ni el director ni el resto del

personalsabende ellas hastaque Is inspectoressepresentan.

Tras la visita, el inspectordeberedactarun informe individual sobrecadauno

de los profesoresa los que ha visitado. En el casode apreciacionesdesfavorables,

incluye la justificación pertinente.

En Franciahay varios nivelesde inspeccióny la visita estáconsideradacomo

una de sus actividades ordinarias. Disponen los inspectores de profesores
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colaboradorespara auxiliarlosen susoficinas.

Paracumplir con el ejercicio de susfunciones,el inspectorpuede:

a) Asistir, acompañadodel director a las exposicionesde los profesores,

examinar los ejercicios que proponen, interrogar a los alumnos, analizar los

trabajosy documentos,etc.

b) Conocer las programacionesdidácticasde los profesores,los horariosde

clasesy de cursos,comprobarla marchageneraldel colegio desdeel puntode

vista del nivel alcanzadopor los alumnosen sus estudios,del uso quesehace

del material didáctico, de las bibliotecas, de la calidad de los métodos

empleados,de la capacitaciónprofesionalde los profesoresy personalsujeto

a su inspección.

c) Hacer recomendaciones por escrito y dar consejos útiles para mejorar la

marchade la institución.

Comoresultadode las visitas, los inspectoresemiteninformesquerepercuten

en la promoción de los profesores pues tienen consecuencias administrativas. Esta

función exige que la evaluaciónquehacende los docentesseacontinuaday queesté

muy arraigadala visita en el sistemafrancés,de tal forma que a vecesla piden los

propiosprofesores.

En los centrossubvencionadosfranceses, por la misión que a la inspección le

ha fijado la Ley del Pacto Escolar, ésta verifica si la escuela o sección está conforme

con las disposicionesreglamentariasy si los estudiosalcanzanun nivel aceptable.Los
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inspectoresobservanla programación,el horario, la adecuacióndel conjunto de

opcionesofertadasen lasenseñanzas,el equipamiento,etc., todo lo cual setiene muy

en cuentaa la hora de otorgarla subvención.

Aunque esté fuera del Mercado Común, nos vamos a referir brevemente al caso

de Suiza puespor las numerosastareas administrativas que a la inspecciónle

incumben, no puede visitar los centros con frecuencia. Cuando todo marcha bien en

un colegio el inspector puede retrasar sus visitas y sólo hacer una cada cuatro años.

Como se sabe, en este país la función pública no es fja, aunque lo habitual sea que

cuandopasael períodode un nombramiento,a los cuatroaños,sevuelvaaprorrogar.

Parala prórrogade los nombramientosde profesoresinfluye mucho el informe de la

inspección que con ese motivo hace visitas muydetenidas. Lo normal es que se realice

una visita por año, porque siempre hay algún motivo que la requiere; cuando existen

sospechasde mal funcionamientoo denunciaslos inspectores suelen seguir de cerca

la clase o al profesor que tiene problemas. Para hacernos una idea del trabajo

pedagógicodel inspector suizo, veamos algunos puntos del reglamento de la

Inspección:

Art. 16.- El inspector vela porque la escuela cumpla, en el dominio de la

educación e instrucción, la misión que le asigna la ley y el plan de estudios.

Art. 17.- Visitar tan a menudocomo le seaposible las escuelasy casasde

educaciónde su departamento(...). Estasvisitas debencontribuir eficazmente

a la buenamarchadel establecimiento.

1-le aquí una cita que resumenmuy bien todo lo referente a las visitas de

inspecciónen estepaís:

“En muchossistemasescolares,el director o el inspectorestánencargados,como lo sugiere
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su función, de asegurarquelos maestrosscatienena la norma.En la práctica,este control

distamuchodesertan permanentecomo pudiera pensarse. En Ginebra,al menos,esraroque
un inspector entre de improviso en una claseparapresenciaruna lección, controlarel diario
de clase,el registrodel maestro,examinarla últimaspruebaso los cuadernosdelos alumnos,
o interrogara algunos de ellos. En principio, las visitas se anuncian y se centran sobre
docentes que todavía no hayan sido nombrados o seannuevosen la circunscripción;o sobre

aquellos que, por una u otra razón, hayansidoobjetode quejas o se bailen en conflicto con
la Administración escolar. Para la mayoría de los docentes, el control ejercido por el
inspector no es tal que permita, por sí solo, detectar cualquier exceso de severidado de
laxitud respecto a las exigencias o derivaciones en relación con el programa. Pero el limitado
número de ‘visitas que un inspector pueda hacer a un docente en el transcurso de su carrera,
su carácter rápido y un poco ritual y la posibilidad de prepararsepara ella no debecrearla
ilusión de que el control no exista: aunque el inspector no ejerza un control sistemático, los
docentes piensan que a menudo bastará con un rumor, una cuestión o protesta de algunos
padres, algún propósito perversode algún compañero o unaprueba desastrosa para que el
inspector esté alerta y acuda a ver más de cerca lo que ocurre en la clase. Aunque, de hecho,
esto sea raro, la simple posibilidad de que se produzca ese control y sus previsibles
consecuencias basta para que el maestro no quiera correr riesgos”. (Perrenoud, PH.: 1990,
171.)

10. La preparación la visita de inspección.

La visita de inspecciónes un problemapráctico. Pararesolverlorequiereen

cada momentode las solucionesquenos vienenproporcionandodesdehaceya algún

tiempo las cienciaspedagógicasque más directamentese ocupande los sistemas

escolares: Administración, Organizacióny Supervisión,fundamentalmente.

Por otra parte también, la concepciónde las visitas de inspección como

acciones sistemáticas, continuadasy que progresivamentese orientan hacia la

consecuciónde unos objetivos derivadosde las funcionesque este Servicio tiene

encomendadas,implica unarigurosapreparación,unaseriede actividadespreviasque
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van a condicionarsu éxito.

Hemos dicho ya que la visita de inspección no puede dejarse a la

improvisación,por muchaexperienciaquetenganlos inspectoresqueseencargande

realizarlasy quehay querehuir las visitasocasionalesqueescapena cualquiertipo de

planificación. La visita reclama, cualquiera que sea el caso, un plan de acción y un

trabajo cuidadosode preparación:cuanto más se preparauna visita tanto mejor se

realiza.

Comocualquier actividad que se puede considerar como “bien hecha” la visita

de inspeccióntendráqueestar:

• Bien ideada.

• Bienpreparada.

• Bien realizada.

• Bien acabada.

• Bien valorada. (GarcíaHoz, V.: 1988, 226.)

- Bien ideada, pues hay que concebirla como ayuda al centro en sus

problemasy durantesu realizaciónhay queponeren prácticatodassus

posibilidades no limitándonos a acciones simples que, aunquenecesanas

en muchasocasiones,no justificarían e] trabajo de los inspectores.Al

proyectarla,determinamosen quépuedeconsistiry la incardinamosen

el Plan de Actuación.

En resumidascuentas,seabreasí unaprimerafasede deliberacióncon

objetode centrarla atención en aquellascuestionesque consideramos

prioritarias.

Bienpreparada, puesson inconcebibleslas visitas improvisadasde las



Las visitas, métodode inspección 492

que no se sabeel paraquéni el por qué.

Una vezquesedecidesobrelas actuacionesquequeremosabordarnos

tenemos que disponer a planificarías y a programarsu puesta en

práctica,preparandolos materialesquenos van a serimprescindiblesy

haciendouanguíaqueorientesu realización.

- Bien realizada, pueshay que cuidarla desdeel momentoque empieza

hastaque termina. En la realización de la visita convergentodas las

fases y es lo que van a captar los colectivos sobre los que la inspección

se ejerce.

- Bien acabada, pues la visita no terminacon la despedidadel inspector

sino que desencadenauna serie de actuacionesque haceque surta los

efectosque se esperande ella: informes, recomendaciones,escritos,

reuniones, entrevistas, orientacioens, etc.

- Bien valorada, puescomoactocomplejo debeevaluarsetambién. Hay

que tenerpresenteque la etapafinal de esteprocesoes la apreciación

que, ademásde completarun ciclo, abre otro nuevoal incorporaren

cadaunade sus etapaslas modificacionesque seanaconsejables.Esta

valoracióndebeincluir la forma de percibir la de aquéllosque la han

recibido.

La preparación,sin duda,estáen funciónde los objetivosquesebuscan,pero

a la vez, la fijación de estos objetivos es ya parte importante de la actividad

preparatoria.
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Cuando la visita no tiene unasmetasclarasseconvierteen un actaconfuso,se

va al centro sin saber muy bien a qué y de alguna maneraconvencidas de que el

desplazamiento que implica nos lo podríamos haber ahorrado.

11. Diseñode la estrategia.

Fijadoslos objetivosquepuedenrespondera un plande acciónglobal o aunas

necesidadesespecíficasdel centro en cuestión,a renglónseguidohay que diseñarla

estrategiamásacordecon ellos.

Cuandohablamosde estrategia,implícitamenteestamosreconociendoque no

existe una forma unívocade visita; si fuera así sobraríael tener que elegirla. Los

inspectoressabenquelas visitassepuedenrealizardemil manerasy queunasson más

útiles queotras.En cadacasoesprecisodecidirsepor la queestémásen consonancia

con las necesidadesque se quierencubrir.

En la preparaciónprevia hay que partir del grado de conocimientoque del

centro setenga.Es convenienteconsiderarquelos serviciosy los centroseducativos

son hoy de tal complejidad queno podemosacercarnosa ellos sin anteshaceruna

descripciónde su conjunto y de sus componentes.

El primer acercamientolo facilita en la actualidad el Documento de

Organizacióndel Centro(D.O.C.)quecadacursocumplimentanlos centros,endonde

se recogela informaciónesencialen los siguientesaspectos:

1. Órganosde gobierno.
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2. Alumnado.

3. Personal.

4. Organizacion.

5. Instalacionesy espaciosescolares.

6. Otros datos.

Con esteDocumento,adaptadoa los diferentestipos de centros, obtiene la

inspecciónunainformacióngeneraly estáticasobrelos centrosde la demarcaciónpor

lo que representaun buen punto de partida para las visitas al facilitar los datos

actualizadosde cadacurso. Al respecto,el inspectorcentral P. Ambrosio Flores ha

comentado: ‘La informaciónque se recogeen esteDocumentode Organizaciónde

Centroses, sin duda,de valor incuestionablepara abordarla tareade evaluaciónde

un centro, de tal maneraque el análisis de estainformación, previo a la visita de

inspección,debeponernosen antecedentessobre la realidadescolary algunasnotas

de identidad del centro que han de servirnospara el diagnósticode la situaciónde

partida. Tras la necesariareflexión y análisiscon los componentesde la comunidad

educativa, se propiciará, en su caso, la intervención y propuestasde mejora,

consustancialesa unaevaluacióndel centroentendidacomoprocesocíclico. Así pues,

partiendode la informaciónque recogeel D.O.C., sepuedey debenllevarsea cabo

funcionesespecíficasde la Inspeccióneducativa,como la de evaluación,control y

asesoramiento”.(AmbrosioFlores, P., 1990.)

Cuando el D.O.C. no existía, el inspectorse veía obligado a dedicar las

primerasvisitas adescribirel centro,volcandolos datosen informesmuy farragosos

y laboriosos,con lo que convertíasus primeroscontactoscon los colegiosen visitas

de reconocimientoconsistentesen ver, preguntar y anotar. Ahora, estas visitas

inicialessonde ver<ficación; los inspectorescompruebansi los datosquelos directivos
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hanenviadoen el D.O.C. seajustanfielmentea la realidady si enel transcursodel

tiempo que mediaentre la recepcióndel D.O.C. y la realizaciónde la vista sehan

operadoalgunoscambios que puedanhaberincidido de manerasignificativa en la

organización,con objetode disponeren todo momentode datosactualizados.

Las visitas de reconocimientosiguenteniendosu sentidocuandolos inspectoresse

hacencargode unademarcaciónqueno conocen,pero a medidaquetrabajanenella

resultaninnecesarias,aunquedealgunamanera,en cadacursoqueempieza,dediquen

cierto número de visitas a comprobarlos cambiosque se hayan podido producir

respectoal curso anterior.

Debemos tener presente que con el fuerte descenso de la natalidad

experimentadoestosúltimos añosen nuestropaís,la composiciónde los centrosvaría

curso a curso, y queen algunoscasos-como es el de los colegios situadosen zonas

marginales, en el extrarradio de las grandes urbes, en zonas rurales de diffcil

provisión, etc., es frecuenteque el profesoradocambie en tantos por cientos muy

elevados,por lo que en buena medida, cada curso nos encontramoscon centros

completamentediferentes,con todo lo queello implica.

Junto con el estudiodel D.O.C., el inspectordeberepasaren el archivo los

informesque sehayanproducidoen el último cursosobre el centro queva a visitar,

lo quefacilitará el quelleve presentelos problemasquepuedatenery las soluciones

que sepropusieronpararesolverlos.

Todos estospreparativos,quepodemosconsiderarcomo prerrequisitosde la

visita de inspección,seorientanaqueel inspectorsaqueel mayorrendimientoposible

desutrabajoy queno caigaensituacionesde improvisaciónqueponganenentredicho

su profesionalidady buen hacer.
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Estudiadala documentacióndel centroquesevisita y mantenidaunaentrevista

con los inspectoressalientes,en su caso, la preparaciónde la visita debe teneren

cuenta:

1. Elección de la estrategia:

Comohemosanticipado, la visita se puederealizarde muy diferentes

maneras;no existe unaforma unívocade visita, por lo que sehaceprecisola

elecciónde la estrategiamásconvenienteen cadacaso. Si la estrategiasupone

siempreunaseriede eleccionesentrevariasalternativasqueseordenanen vista

a un objetivo, la estrategiade visita no esotra cosaqueun plan coherentede

acción, encaminadoa que se obtengan con ella los propósitos que la

motivaron.

Es evidenteque la estrategiaestaráen función, por una parte, de su

adecuaciónal fin, pero, por otra, habráqueacomodarlatambiéna la situación

misma del centro o servicio en cuestión. Quienesquisierandeterminar la

estrategiapensandoexclusivamenteen las metasfinales, caeríanen un craso

error al no emplearestrategiasracionalessino teleológicas,que fracasarían

inclusoen lo único que se habíanpropuesto,por olvidarsede otros factores

comoaccionesy experienciasprecedentes,climade la institución,preparación

de sus miembros,historial del centro, etc.

La elecciónde la estrategiasupone:

- Fijar claramentelos objetivosquemotivan la visita.

- Decidir cuántosinspectoresla debenrealizar(uno, dos o
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más)y quiénesseránlos quela acometan.En los casosen

que la visita serealicepor másde un inspector,habráque

asegurarseantes que la actividad de todos va a estar

garantizada,con lo que seimponeun repartode tareas.

Hacer un calendario de visitas y estimar el tiempo

aproximadoque seva a dedicara cadauna. En algunos

casos,habráqueprolongarladurantevariosdíasy siempre

hay que concederletodo el tiempo necesario;nunca se

convertirán las visitas de inspección en “visitas de

médico”, pues por las prisas se dejan sin atender

debidamentealgunosproblemasque suelen presentarse,

dando la impresión de que lo que se quiere es cubrir un

trámite, sin que importemuchoe] fondo de las cuestiones

que se nos puedanplantear.

- Examinar los pasosque se van a seguir en su

realización:

Documentaciónque convieneexaminar.

Asuntosque hay que tratar.

Personalquees imprescindibleentrevistar.

Clases en las que conviene detenersede

maneraespecial.

Dependenciasquehay que recorrer.

Reunionesqueconvieneconvocar.

Cuestionarios,tests, pruebas,escalas,etc.,

quesepuedenaplicaren cadacaso.

- Documentaciónqueesperamosrecogeren la visita

relacionadacon sus objetivos.
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Cuando la visita la motiva un problema concreto es conveniente

cerciorarsede si ésteesnuevoo si sevienearrastrandodesdetiempoatrás.En

estecaso,hayqueestudiardetenidamentelas actuacionesde los inspectoresque

nos hayan precedidoporquepodría darseel casode que los directivos y el

profesorado,cuando hay un cambio de inspectores,lo aprovecharanpara

presentarunanueva versiónde las cosas,dandopor supuestala desconexión

de los equipos.El quese habledel problemacon nuestrosantecesoresy el que

seestudietoda la documentacióna quehayadado lugar, no quiere decirque

forzosamentenos veamosobligadosaseguir los mismosenfoques,aunque,en

cualquiercaso, hayaquepartir de la situaciónde esemomento.

- Tener previstas soluciones, con objeto de huir de toda

improvisacióny muchomáscuandola trascendenciadel problemaasílo

requiera.La consultade la legislaciónsobreel casonos irá inspirando

las posiblessalidasquepuedatener. Antes de seguiradelante,quizá sea

oportunoobservar,aunqueparezcaobvio, que las posiblessoluciones

tienenquequedarclaramenteenmarcadasdentrode lo legal, ya queésta

serála única forma de que seandefinitivas y que resistanlos posibles

envites y recursosque puedanvenir despuésde la resoluciónque se

adopte.El inspectorno sedebeprestara componendasquea la largano

hacensino dificultar las auténticassoluciones.

- Estar dispuestoa aplazardecisionessi convinierahastapoder

hacersecon más información o disponerde un estudio detenidodel

problema.

En la preparaciónprevia hay que recabarel materialnecesano.
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Hoy lasCienciasde la Educaciónponena nuestroalcanceuna seriede

instrumentosque nos resultan imprescindiblesen muchoscasos.Por

citar algunosde uso frecuenteentrelos inspectores:hojas de cotejo,

estadillos, pruebas de diagnóstico, tests de rendimientoacadémico,

pruebasde contraste,escalasde evaluación(de profesores,de centros,

de programasy de servicios),cuestionariosy registrosde observación

(deseminarios,departamentos,profesores),listasdecontrol o decotejo,

escalas de calificación y de comportamientos, escalas de

aprovechamientode los recursos,etc.

Las técnicas más necesariasson todas las relacionadascon las

entrevistas,resoluciónde problemas(Delphi, de muestreo,estudiosde casos,

etc.), de comunicación,de expresiónantedistintospúblicos,de mejoramiento

de relacionespersonales,de encuestas,etc.

La eleccióndel materialmásútil vendrádeterminadapor los objetivos

de la visita, asícomopor el dominio queel inspectorpuedatenerde él. No

hay que insistir en que con el buen manejo de todas estas técnicas e

instrumentospor parte de los inspectoressus visitas ganan en rigor y las

conclusionesquede ellas se puedensacartendríanmayor solvencia.

De todas maneras,para que la elecciónde unaestrategiasepuedaconsiderar

válida habráqueteneren cuentaque:

1. permitaalcanzarel objetivo de la mejor formaposible,habidacuentade las

circunstanciasy de las condicionescon las que contamosy los mediosde que

disponemos;
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2. tenga en consideraciónla bondadde cadauna de las alternativasde que

disponemosy susposiblesresultados;

3. esté en consonanciacon los principios ordenadoresdel Servicio de

Inspección.

En definitiva, la preparaciónde las visitas significa decidir con anticipación

suficiente:

- Dóndehay quegirarlas. (Fijación del lugar de la visita.)

- Para qué hay quehacerlas. (Caráctery objetivosde las visitas.)

- Cómo hay querealizarlas. (Estrategiade la visita.)

- Cuándo. (Establecimientode prioridadesy calendario.)

- Con quémedios. (Selecciónde los materialese instrumentos.)

- Por quién. (Inspectoro inspectoresque las llevarána cabo.)

- Cómo han resultado. (Valoración de la visitas.)

Algunos autoresparaplanificarlas visitas recomiendanquenuncasedescuiden

los siguientesaspectos:

- Objetivo de la visita.

- Tiempo queseva a emplearen ella.

- Clasede visita.

- Procedimientoque se seguirádurante y despuésde realizarla.

(Hierro, L.O. de: 1974, 24.)

Pareceráque ‘allí dondetodo se organizanadasecrea’; pero nadahay

máslejos de nuestraintención,pueshuimos tanto de presentara un inspector
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encorsetadoen formas prefijadas y rutinarias que restrinjan su libertad de

acción, comode abandonarla realizaciónde la visita a la inspiraciónde cada

cual. Pesea todo, la visita da un amplio margenpara que el inspectorse

presentecomo es, para quepuedair improvisandocomentariosal hilo de la

acción,paraqueponganenjuegolos recursosde quedispongay paraque,en

suma,vayasellandoel desarrollocon su propioestilo y puedacorrer, en ella

también, la aventuraque representasiemprela libertad responsable.

12. Condicionantesgeneralespara que las visitasde inspección alcancensusfines.

Dare Mearns ha propuestocuatro condicionespara que se pueda dar una

relaciónadecuadaentree] supervisory el personala] quesupervisa:

a) Compromisocon el supervisadoque no se derivasólo de la fiabilidad

que viene garantizadapor una relación continuada, sino por la total

implicaciónen la relación supervisora.Cuandola relaciónsecorta, se

corta también el compromiso.Este principio hay que tenerlo muy en

cuenta a la hora de organizar los servicios de supervisión. La

estabilidad, la adscripcióncontinuadade los supervisores,la relación

cosntante con la demarcación que supervisa, la comunicación

permanente,etc., es unaexigenciade las tareasde seguimiento.

b) Congruencia,que se refiere al gradoen quese deseay sees capazde

sertransparenteenestarelacióny de relacionarlas accionesde todos los

queactuanen un equipoy en un mismo servicio.
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c) Valoración del supervisado; cuando tal valoración es parcial el

supervisadosemuestracomocreequepuedeagradarmásal supervisor,

cuandosesienteapreciadola relaciónresutíamásfructífera.

d) Empaifa, queserefiereal procesomedianteel cual el supervisorpercibe

el marcode referenciadelsupervisadoy puedecaptarlo quele requiere

transmitir. (Cfr. Mearns, D.:1991.)

Lidia O. de Hierro ha observadoque “la actitud positiva o negativa de los

educadoreshacia las visitas, dependeen gran medida de la forma en que éstasse

realizan”. (Hierro, LO. de: 1974, 20.) Segúnnuestraexperiencia,en la aceptación

de la visita de inspecciónpor partede los quela reciben, influye muchola actitud y

el talantepersonalde los inspectores.Así lo reconocetambiénel tratadistaargentino

Anuro Lemus.En su obra ya citada, reconoceque, quizás,“lo principal quehayaque

tomar en cuentaen la realización de una visita de supervisióna la escuelaseala

actitud que debe mantenerel supervisor” (Lemus, L.A.: 1975, 267); ésta es una

recomendaciónmuy general y, en consecuencia,poco precisa, por lo que creemos

convenienteseñalaralgunasotras quevienenavaladaspor el ejercicioprofesionalde

muchosinspectores:

a) Crearun clima de confianzay de naturalidadtal que facilite el

que el inspectorse sientacomouno másy nadieestéincómodo

con su presencia, ahuyentando así los posibles recelos y

desconfianzasque la visita de inspecciónpuedasuscitar,sobre

todo cuandolos quelas recibenestánpocoacostumbradosa ellas,

procurandoquenadiedelequipodirectivo sesientadesplazadoy

dando la libertad suficiente para que todos puedanexponersus

problemaso hacersus sugerencias.
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b) Entrar en contactocon todo el personal-el inspectortiene que

poseerhabilidad para relacionarse-:componentesdel equipo

directivo, profesorado, orientadores, personal laboral y

administrativo,alumnos,e, incluso, con los padresa travésde

susrepresentantesenel ConsejoEscolaro en lasdirectivasde sus

asociaciones.Estos contactosson buenosaunquesólo se hagan

con el fin de quese percatende la presenciade la Inspeccióny

tienencomoconsecuenciaque, seadel carácterquesea,la visita

de inspecciónsupongasiempreunaconvivencia,puesel inspector

no puede perder el contacto con las personasy tenerbien en

cuentaquesu actividadprincipal es la comunicacion.

c) Tratar de que la visita no altere el funcionamientogeneral,

respetándoselos horariosdetodaslasactividades.Si sevisitanlas

clasesesaconsejablehacerloacompañadosdel director o jefe de

estudios,salvo que haya razonesespecialespara ir a ellas en

solitario.

d) Ser accesible a todos y atender las posibles cuestiones e

inquietudesquesuelensalir cuando se tiene al inspectorcercay

se ve una ocasión propicia para exponerlas.Estos comentarios

suelen reflejarmuy bien el clima institucionaly el inspectorque

los atiendepuedeencontraren ellos el indicador másespontáneo

para detectarel ambientequeallí serespira.

e) No rehuir ninguno de los problemasque puedanexistir en ese

momento y que se le presentanal inspector, bien sea por el
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director, por algunode los miembrosdel equipodirectivo, o por

cualquiera de los integrantes de la comunidad escolar. Es

convenientequeel inspectorlos afrontecon realismoy trate de

encontrarsiempresolucionescuandoel problemarepresenteun

serio obstáculoparala buenamarchade la enseñanza.

Lo peor quepodríaocurrir despuésde unavisita es quequedara

el convencimientode que a los problemasque se han dado a

conocerno se les ve solución y quetodoestállamadoa seguirsin

arreglo irremediablemente.Hay veces que los problemas se

desvanecenencuantolos trata el inspector,porqueno eran tales,

sinomalasinterpretacioneso “falsos problemas”derivadosde los

roces de la convivencia diaria que estaban necesitadosdel

enjuiciamientode un agenteexternoquelos sepatratar.

O Ponderar debidamente los aspectos más destacados del

funcionamiento(formasde trabajode los profesores,métodosde

enseñanza,accióntutorial, laborde los departamentosdidácticos,

sistema de evaluación, implantación de programas de

diversificacióncurrícular y actividadesde apoyo,existenciadel

equipo de orientación, proyectos y programasen los que se

participa, actividades extraescolares que se realizan,

funcionamientode los servicios, etc.). Asimismo, destacaren

presenciade todos los posiblesaciertosquepuedanhaberexistido

en determinadasactuacionespara que quede patenteque a la

Inspecciónno le hanpasadodesapercibidosy que los valora

debidamente.Todo estocontribuirá adar a las visitas un sentido

positivo y de refuerzoa las actuacionesquelo merezcan.
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g) Adoptar una actitud de ayuda, pues el personal docente se

encuentracon muchafrecuenciadesorientadoen cienosaspectos

de su actividad y necesitadode que alguien comprendalos

problemascon quetropiezaen su labordiariay puedasacarlode

ellos. La Inspeccióntiene que respondercon accionespositivas

quesatisfaganlas demandasde los profesionalesmásinquietosy

con accionesmotivadoraspara los más indiferentes.

h) Fomentarentre los profesores,comohanreclamadoHickman y

Silva (Hickman, GR., y Silva, M.A.: 1987, 30-33) a todo

“directivo excelente”,una seriede virtudes necesariaspara una

“Nueva era” comoson:

Profundidad creativa; saberplanteary plantearse

preguntasoportunas.

Tacto; sensibilidadparadispensarel trato oportuno

a los demas.

Perspectiva; para diseñar modos de acción con

vistasal futuro.

Flexibilidad; para ir introduciendo

trabajo queanticipenel cambio.

Concentración;para saberpropiciar,

impulsarel cambio.

Perseverancia;paraplanificar a largo plazo.

formas de

introducir e

En losperíodoshistóricoscaracterizadospor susreformas,

la inspeccióndeberíatenerpresentetodas estas virtudes

profesionales.
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i) Registrar todo lo que se observe con objeto de que estas

anotacionespuedan servir de base a las entrevistasque se

mantenganal finalizar la visita o pararecogerlasen los informes

quese redactendespuésde ella.

j) Comprobar el grado de avance que ha experimentadola

ProgramaciónGeneralAnual del centrodesdela visita anteriory

hasta qué punto se han tenido en cuenta las sugerenciasy

recomendacionesqueen aquel momentose hicieron.

k) Concedera la vista todo el tiempo que sea necesario,no dando

nuncala impresión de quese tiene prisa y quepor estarazónno

se atienden debidamente los problemas o no se entra en

profundidaden el funcionamientoy organización.

1) Medir mucho las palabras,mantenerel autocontrol necesario,

enjuiciarcon cautelay no proponeruna solución hastano estar

seguros de que será factible y eficaz. El inspector queda

desautorizadocuandosuspropuestasno tienen realismoy por

endeviabilidad.

II) Llevar a las visitas los materiales necesarios,ya sean los

específicosen función del carácter que la visita tenga o los

generalesquesiemprenospuedenser útiles: diario conel registro

de las visitas, guíasde observación,etc.

Merecela penaempeñarseen teneren cuentaestasrecomendacionespuespor

la experienciasabemosque cuandola visita está bien hecha es un medio de una
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eficaciaextraordinariadel quetodos sientensus efectos.
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1. La clasificación de las visitas de inspecciónen algunosautores.

De las visitas de inspecciónsehandadomúltiplesclasificacionesen funciónde

los aspectosquecon ellas sequierencubrir, de su forma de realización,etc., etc.

Así, Lelia O. de Hierro ha propuestoestaclasificaciónatendiendoa su naturaleza:

1. Adminisrauivas: tienen por objeto atendera los aspectosformales o

materialesde la actividaddocente.Se relacionancon el equipoescolar,

el material de enseñanza,los medios auxiliares,etc.

2. Técnicas:son aquellasqueobservanlas actividadesde los docentespara

conocer la eficacia con que desempeñansus tareas y las necesidades

relacionadascon el procesode aprendizaje.

3. Mixtas: participandel carácterde las administrativasy de las técnicasy

puedenser:

3.1 Visitas de organización: se proponencoordinar todos aquellos

elementos que son necesarios para la mejor marcha del

establecimiento.Tienenlugar casi siempreen los comienzosdel

curso escolar y se dirigen a la organizaciónde la escuela,

distribución de actividades,orientacióny asesoramientode los

profesoresqueseinician o queacabande incorporarseal colegio,

los que se hacencargode unaclasepor primeravez, etc.

3.2 Visitas de exploración: permitenefectuarun diagnósticode la

situación indispensablepara elaborar el Plan de Supervisión.
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Consistenen observarcómotrabajanprofesoresy alumnos , en

conocer las necesidadesdel colegio y obrar en consecuencia,

detectarpuntosfuertesy débilesen la marchageneraldel centro,

etc.

3.3 Visitasdeevaluación:serealizandurantetodo el períodolectivo,

no sóloparaseguirel procesoenseñanza-aprendizaje,las acciones

encomendadas a los docentes, las actividades de

perfeccionamientoo las administrativas, sino también para

evaluar sus actividades de supervisión, observandosi los

profesoresllevan a la prácticael asesoramientode la inspección.

3.4 Visitas ocasionales:son las no planificadas. Desdeel puntode

vista de una supervisión científica no son aconsejables;sin

embargo, durante el transcurso del período lectivo habrá

necesidadde realizar alguna si la situación así lo exigiera.

(Hierro, LO.: 1974, 22-23.)

Una clasificación másanárquicaes la queproponeM. Fermín (Fermín, M.:

1980, 82):

a) Visitas programadas.

b) Visitas casuales.

c) Visitas anunciadas.

d) Visitas repentinas.

e) Visitas solicitadaspor los docentes.

¡ Vid. Cap. XI.
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1) Visitas solicitadaspor el supervisor.

g) Visitas ordenadaspor los superioresjerárquicos.

Entre nosotros,Victorino Arroyo del Castillo (Arroyo del Castillo,V.: 1967,

11-13) distinguía tres formas distintas de realizar la visita de inspecciónque se

correspondencon la evolución histórica-legalde esteServicio.

1.Visita de carácterfiscal, ligada a su origen y que puede y debe

realizarsepara corregir posibles desvíos de la legalidad y de las

orientacionespedagógicasemanadasde la autoridad competente:

“Se deberealizarestavisita de inspecciónen un momentodado,cuandohayan
sido señaladosunosobjetivos..,o cuandose intente realizarun balance”

A travésde estavisita de carácterfiscal se tiendea controlarunaserie

de actividades,en concordanciacon las disposicioneslegales, como

normageneral.

Estasvisitas puedeny debenocuparsede los aspectosmásrelevantesde

la instituciónescolar:

a) desdeel puntode vista administrativo,

b) desdeel puntode vista técnico y

c) desdeel puntode vista del rendimientode los profesores.

2. Visita de carácterorientador, que constituye la tarea esencial del

inspector con relación a los profesores con objeto de ayudarles,

impulsarley orientarlespersonaly profesionalmente.En estasvisitas se
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pretende:

1. Buscarinformación,mediantela obtencióndeunaseriede

datosqueresuelvanun determinadoproblema.

2. Dar informaciónsobrediversascaracterísticasquepuedan

impulsar el perfeccionamientodel profesor y su labor

educativa.

3. Modificar opinionesy actitudes.

3. Visita de

momentos

e] fin de

localidad

carácter promotor de actividades, que se realizará en

adecuadosal objetode impulsary promoveractividadescon

elevar e] nivel educativo de los escolaresy adultos de la

cuando fuera preciso. Esta promociónde actividadespuede

tenerunadoblefaceta:

a) Personal, encargandola realización de algún proyecto

válido no sóloparaelevarel nivel educativo,sinotambién

en servicio del perfeccionamiento profesional, por

ejemplo:

- Investigaciónoperativa.

- Algún estudiode la localidad.

- Ensayode nuevosmétodos,etc.

b) Profesional:

- Utilización de tiempo libre.

- Pulsarla influenciade la escuela.

- Analizar sistemasde trabajode la localidad,etc.
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2. Una nuevatipologíade las visitasde inspección.

Los queconsideranquela visitade inspecciónessiempreunamismaactividad,

se quedanen unaapreciaciónsuperficial, aunqueen último términosetrate en todas

las ocasionesdel desplazamientoquehaceel supervisoral establecimientodocente,y

del contacto que toma con sus componentes.Consideradala visita como actividad

única, sobranotros comentariosy consideracionesqueacercadeellapudieranhacerse.

Aquí hemospartidode unaconcepciónbien distinta, comopuedeobservarse

en la definición quefigura en el epígrafea ella dedicado.

Cuando las visitas se conciben como la intervenciónmediante la cual los

inspectoresejercen en los propios centros educativos las funciones que tienen

encomendadas-con el fin de mejorarpermanentementesu funcionamientoy optimizar

susrecursos-estamosreconociendoimplícitamentequeaquéllastienennaturalezamuy

diferenteen función de:

1. Los objetivosquepersiguen.

2. Los inspectoresque las realizan.

3. La urgenciacon que segiran.

4. El modocómo se realizan.

5. El ámbito en el que recaen.

6. El momentodel cursoen que tenganlugar.

7. La duraciónque se les otorgue.

8. La periodicidadcon la quese programen.

9. La intensidadque se les dé.

10. El alcancequetengan.
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II. E] ordenamientolegal quelas regula.

Repasemoscada una de estas condiciones,para establecerlas clases más

importantesde visitas quepodemosagruparen cadauna de ellas.

1. Clasesde visitas segúnel objetivo quepersiguen;

1.1. De control.

1 .2. De asesoramiento.

1.3.. De evaluaciónformal.

2. Segúnlos inspectoresquelas realizan.

2.1.. Individuales.

2.2. En equipo.

2.2.1

2.2.2

2.2.3.

2.2.4.

Nivelar (Formuladopor inspectoresde un mismo

nivel educativo).

Disciplinar(Formadopor inspectoresde unamisma

materia).

Internivelar (Constituido por inspectores con

experienciaen distintos niveleseducativos).

Interdisciplinar (Formado por inspectores de

distintasespecialidades).

3. Según

3.1.

su urgencia:

Ordinarias:visitas regularesqueestánprogramadaspreviamente

e incluidas en el Plan de Actuación del Servicio Provincial de

Inspección.

3.2. Extraordinarias:

3.2.1. Ordenadaspor la superioridad.

3.2.2. A instanciade parte. (Por denuncias,apeticióndel

consejo escolar, equipo directivo, claustro de
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profesoreso cualquier miembro de la comunidad

educativa,siemprequeexistanrazonespara ello).

3.2.3. De oficio. (Giradaspor propia decisióndel equipo

de inspectoresy ordenadaspor su coordinador,al

conoceralgúnhechoo circunstanciaquerequierala

presenciade la inspección).

4. Segúnel modocomo se realizan:

4. 1 Formalizadasen unaprogramaciónde trabajo a la que hay que

ajustarse.

4.2 Libres, quedejan a los inspectorescapacidadpara decidir sobre

la marchalo queconvienehacer.

5. el ámbito sobreel querecaen.

Generales,giradasatodosel territorio de unamismajurisdicción

para tenerunavisión rápidade su situacióny estado.

5.2. Particularizadas:

5.2.1. Centros de enseñanza(de Educación Infantil,

Educación Primaria. Educación Secundaria,

Formación Profesional. Educación Especial,

Centrosde Profesores,de adultos,de enseñanzaa

distancia,etc., públicos,concertadoso privados).

5.2.1.1. Completas. (Sobre la totalidad de la

institución).

5.2.2.2. Parciales.(Sobrealguno de sus seminarios,

secciones,ciclos, niveles o servicios).

5.2.2. Servicioseducativos.

5.2.3. Programaseducativos.

5.2.4. Proyectoseducativos.



Clases de visitas 520

5.2.5. Actividadeseducativas.

Ateniéndonosaestaclasificación,en la Inspecciónde EnseñanzaMedia

hansido usualesdos tipos de visitas:

- Visitas de inspeccióngeneral.

- Visitas de inspeccióndidáctica2.

6. Por el momentodel curso en queseproducen.

6.1. Iniciales.

6.2. De seguimiento.

6.3. Finales.

7. La duración queseíes conceda.

7.1. De cortaduración(una sesióno jornadaescolar)

7.2. De largaduración(chequeoprofundoa una instituciónquepuede

durarvarias jornadas).

8. La periodicidadcon queseproduzcan.

8.1. Quincenales.

8.2. Mensuales.

8.3. Trimestrales.

8.4. Anuales.

9. Por la intensidadqueseles da:

9.1. Exploratorias;(toma de contacto,descubrimientode relaciones,

accionesmuy puntualesy simples,etc.)

2 Al respecto,los inspectoresPastorGómezy De la Fuentecomentaban:“la visita de inspeccióngeneral

versarásobre el funcionamientogeneraldel centro; las visitas de inspeccióndidácticaversarásobreel
funcionamientode cadacátedraen particular.
Lasvisitasdeinspeccióngeneralseránrealizadasindistintamenteporcualquierinspector,y su ordenamiento
y control correspondeal InspectorJefe de Distrito.
La visita de inspección didáctica a una cátedra será realizada por un inspector procedentede la
correspondientedisciplina o de otra afin” (“Actuación de la Inspeccióndesdeel punto de vista didáctico
y pedagógico’ en EnseñanzaMedia. nm 152, febrero, 1965, MEN, págs.384-390)
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9.2. De profundización; (para verificar la información recibida, de

evaluaciónetc.)

10. Por el alcancequetiene:

10.1. Generales.(A toda la institución)

10.2. Parciales. (Para supervisar un aspecto de una unidad de

organización)

11. ordenamientolegal que las regula.’3

Habituales.

11.1.1.

11.1.2.

11.2. Específicas.

11.3. Incidentales.

11.4. De evaluación.

Lógicamente,los tiposdevisitas incluidasenestaclasificaciónsesolapanentre

sí, pudiendodar]ugar a visitas querespondanindistintamentea variosconceptosa un

mismo tiempo. Por ejemplo; una mísmavisita puedeser inicial, (por ser la primera

visita que sehaceen el curso),de asesoramiento(por el objetivo quepersigue),en

equipo (por el número de inspectoresque la realizan), ordinaria (prevista en la

planificaciónsemanal),sectorial (porel ámbito al queafecta),parcial (dirigida a un

seminariodidácticode un Institutode Bachillerato),deunajornadade duración(por

el tiempo quese le concede)y trimestral (por su periodicidad).

Por el

11.1.

Iniciales.

De seguimiento.

Esta multiplicidad nos lleva a limitarnos,en el momentode profundizaren la

tipología de las visitas, a las modalidadesque revisten una cierta complejidad,

Nos referimos a la legislación vigente en este momento, vid. Cap. viii en el que se ha tratado
ampliamente.
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evitandoreferirnos a las clasescuyo desgloseexcusaulterioresexplicaciones.Nos

centraremos,pues,en el estudiode las visitas de control, asesoramientoy evaluación

y, por la novedadque suponedentro de nuestronuevomodelo de inspección,a las

visitas enequipo.

3. Visitasde control.

“El control aparececomo base y fundamentode la actividad inspectora”

(RodríguezDiéguez, J.L.: 1973, 54), ha escrito RodríguezDiéguez en su libro

dedicadoa estafunción y Anuro de la Orden, en estesentido,reconoceigualmente

que “ el Serviciode InspecciónEducativaseconfigura, cadavez más, comoel órgano

específicode control del sistemaescolar”(1991,219)y “el inspectoresun gestorcuya

actividadsecentrafundamentalmenteen la función de control” (1986,31); por lo que

cualquiervisita que los inspectoresrealicenseconviertesiempre,de algunamanera,

en unavisita de control.

El control lo ha definido Andrea Zerilli como un proceso de carácter

permanente,dirigido a la medición y a la valoración de cualquier actividad o

prestación sobre la base de criterios y de puntos de referencia fijados, y a la

correcciónde las posiblesdesviacionesquese produzcanrespectoa talescriteriosy

puntosde referencia”.(Zerilli, A.: 1989, 379.)

Vamosa partir de esteconceptode control para ponerloen relación con la

actividad inspectora.

Como un conceptorico que es, albergalas siguientesnotas que nos parece

convenienteseñalar:
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1. Procesode carácterpermanente;esdecir, el control no puedellevarse

a cabocon unaacciónpuntualo con una sola visita de inspección.No

nos sumamosa unaconcepcióntradicional y estáticade supervisiónque

sereduzcaa comprobarlos resultadosuna vez que el cursoescolarha

finalizado, puesel control hecho “a posteriori” sirve de muy poco ya

quevienea destiempo,cuandonadasepuederemediar.Unaconcepción

dinámica,por el contrario, considerael control como un recursoactivo

que puede y debe incidir en los procesosde manerapermanente,con

objeto de procurarJa adaptaciónconstantede la acción y valorar los

resultadosparcialesque a lo largo del curso se van obteniendo.

Hemosreclamadoparala visita de inspeccióncaracterísticastalescomo

la continuidady progresividadquealudenmuy directamenteal proceso

seguimiento que el control requiere. Así mismo, la solvencia

profesional, pues el control hay que plantearlo según esquemase

instrumentos orgánicos y sistemáticos que junto con el ejercicio

continuadoy oportunopermitan informes y estudioscuyo rigor esté

fuerade toda duda.

Con respectoa la programación.el contro] tendráun carácterparalelo

y concomitantecon su desarrollo,de tal suertequeestéen condiciones

de seguir, pasoa paso, el transcurrirde la ProgramaciónGeneraldel

Centro a medidaqueseva poniendoen práctica.

2. Dirigido a la medicióny valoracióndecualquieractividadoprestación,

en nuestro caso, a la educación. Aparece en esta nota el control

estrechamenteunido a la evaluación.Convienedeshacerde una vez el
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confusionismo que suscitantérminos como éstos, que parecen ser

antinómicoscon otros como asesoramientoy orientación.Pesea estar

el control en el origen de la inspección,no por ello se handejadode

ejercerfuncionesde otro tipo:

“Es la razón de la existenciadel Inspector y su misión más importante:
inspeccionar.Inspeccionar,no paravigilar friamente,sinoparaexaminarcon
atención y cuidado;no para mirar con ojos distraidos, sino para reconocer
atentamente,señalandorutas y marcandoorientacionesen lavor informativa
y directriz constantey tenaz.” (Galvez, G. y Onieva,A.J.. 1942, 183-194.)

El control suponeuna serie de actuacionesdirigidas a examinar el

comportamientode una variable con objeto de ver si se ajusta a lo

planificado, o si se desvíade lo previsto. Con estoacabasu misión.

Si es así, los que confundencontrol con fiscalización parten de un

conceptoerróneo,pues no se dan cuentaque si se controla es para

procurar mantenerciertasvariablesdentro de unos valores o de unos

límites. La evaluaciónes la que nos permitiráajustarlos procesoscon

objetode queseatengana lo queestá fijado en el plandel quese parte.

Es decir, el control nos informaráy la evaluaciónnos permitiráel ajuste

del funcionamiento,por lo que, en última instanciaaquél sesubordina

aésta.

Paramantenerciertasvariablesentrelos valoresprefijados,esnecesario

el continuo asesoramientoa los que tienen capacidadde introducir

modificaciones:directivosy profesoresde los centros,a los jefes de los

programas,etc.



Clases de visitas

3.

525

Sobre la basede criterios y puntosde referenciafijados, lo que está

reclamandoque las accionesde control tenganque partir de objetivos

claros ya que, en última instancia,de lo que se trata es de poneren

relaciónlos resultadosefectivoscon los criterios preestablecidos,hasta

llegar a la situaciónideal quevendríaexpresadapor la igualdad:

supuestos= efectivos,

en cuyo casoel procesose desarrollacon normalidad,o bien:

supuestos# efectivos

situación que exigiría la intervención sobre el proceso para vanar

aquellos factores que aparecierancomo causantesde la desigualdad.

(RodríguezDiéguez,J.L.: 1973, 41-49.)

Hemosdicho ya que el control implica siempreunacomparaciónentre

lo queseplancóy lo quese consiguió.Pero, sin embargo,unarelación

favorable o desfavorableentre ambos términos no tiene por qué ser

aceptadacomo valor único y exclusivo.

La desigualdadentreefectivosy supuestospuedeser el resultadode una

planificación errónea(en el caso de la enseñanza,por una propuesta

curriculardefectuosa)o de un desarrollomal llevado. Es frecuenteque

tenganque revisarselas decisionescurriculares,sobretodo cuandolos

centros gozan de amplia autonomíaen este campo, o las estrategias

didácticas con que se llevan a la práctica. A veces, resulta difícil

determinardónderadicanlos problemasaunqueseael control el medio

que tengamospara averiguarlo.

4. Y, finalmente, la corrección de las posibles desviacionesque se
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produzcanrespectoa los criterios ypuntosde referencia.

Esta última nota de la definiciónde Zerilli ponede relieve la necesidad

de que las visitas de inspecciónsean oportunas,que lleguen en los

momentosen que mássenecesitan;cuandosesabellegar a tiempo se

evitan malos resultados,pero cuando se descuidano retrasan las

actuaciones,danlugar luegoa situacionesdifícilmentereconducibles.

El control continuado impide perturbacionesgraves en el proceso

educativoy condicionapositivamentesusresultados.

Como se ha apuntado ya, el control requiere medidas correctivas

inmediataspor parte de quien lo realiza: “no importa tanto lo que se

hace, como haceralgo o hacerlorápidamente”,ha llegado a afirmar

Hamilton A. Church, hastael punto de que no se deberíanextender

programaso planes experimentaleso cualquier otro tipo de líneas

renovadoras mientras no fueran valoradas positivamente por la

ínspección.A veces,no bastacon la propuestao toma de resoluciones

paracambiaraquelloqueobstaculicelos buenosresultadosy lasmedidas

-cuando se derivan responsabilidadesgraves-, pueden llegar a tener

carácterdisciplinario.

Aunqueparezcaunaobservaciónobvia en estemomento,las visitas de

control tienenqueser operativas,o lo queesigual, el control realizado

por quienno tiene facultadesparaemprenderaccíonescorrectivas-o al

menosproponerlas-,no tieneoperanciaalgunay resulta,cuandomenos,

unaactividad inútil ya que, por naturaleza,el control tienenvocación

correctiva.Por eso los quecontrolandebenposeercapacidaddecisoria
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que facilite el proceso de “feedback”, pues, en última instancia, el

control es un instrumentoparaquela programaciónsepuedacumplir.

La información de control o retroalimentaciónnos puedeindicar los

erroresquehayapodido haberen la elaboracióndel proyectoeducativo

o lasvariacionesno previstasquehayanpodido surgiren la práctica.Sin

duda que nos “proporciona una base para poder hacer ajustesen el

comportamientode la organizacióny paraadaptarseadecuadamentea los

cambiosdel medio ambiente”.(Albers, 8.8.: 1968, 579.)

Si en algún sector tiene importanciael sistemade relacioneses en el

educativo,por lo que podría entendersesu organizaciónal estilo de

Simon: “Complejo esquemadecomunicacionesy de otrasrelacionesque

vienen a establecerseen un grupo de sereshumanos”.Por esto, los

inspectoresen sus visitas no puedenperderde vista queestánen una

organizaciónde gran dinamismoy. precisamente,por estasestructuras

tan dinámicas, los problemas y situaciones conflictivas surgen

constantemente.

Desde la perspectivadel control, las visita suponenlas etapas del

proceso inspector que se van desplegandoa través de actuaciones

articuladasenfasessucesivasy conectadasde tal forma quepermitan

el seguimientodeldesarrollode la ProgramaciónGeneraldel Centro o

la ejecucióndelprogramadel servicio sujeto a inspección.

Estas visitas de control constituyen un instrumento activo que en

ocasionesseempeñanen la recogidade datos,hechose informaciones

paraqueseaposibleel replanteamientode los programassegúnaconseje

la evolución de la situacióny las condicionesy posibilidadessobre las
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queseactúa,modificándolasy adaptándolasconstantementea la realidad

con el fin de conseguir los objetivos que representanla referencia

obligadaparacualquierdecisiónquehaya quetomarse.

La función de control significa, portanto, el disponerde criteriossobre

los quevalorarlas decisiones,por lo quenecesariamente,tendráqueir

acompañadadeotra función, la deasesoramientoqueindicaráel camino

queconvienetomar y por qué. Tal vez seaesta la razónde quecontrol

y asesoramientohayan sido funcionesque siemprese han reclamado

parala inspeccióny quegeneralmentehanestadounidascomodos caras

de unamisma moneda:

“El inspectorescolardebever lo quese ha hecho realmente,debecerciorarse
tambiénde que se cumplenlas prescripcionesvigentes; su misión primordial,
sin embargo,es aconsejary estimular”. (SánchezSano,L.: 1936, 3.156.)

O, visto desde una perspectivadistinta: “Pero la Inspección, por ser la

educaciónunarealidadtan peculiar, nuncaha sido un elementosolamentede control.

Siempreha compartidounafuncióndeayudaal profesor,de asesoramientodel sistema

que, de algunaforma, seconsiderabaimplícito en el propio conceptode control. Es

que si lo quepretendeesadecuarel comportamientode los elementosdel sistemaa

las reglas, se supone que algunos de los medios para ello son, justamente,el

asesoramiento,la informacióny la ayuda.Perola función básicade la Inspecciónha

seguidosiendoel control del rendimientoparatomardespuéslas medidasnecesarias

en ordena evitar las desviacionesde los objetivos”. (Orden, A. de la: 1986, 36.)

Pesea que en esteapartadolas estamosestudiandopor separado,como una

clasemásde visitas, el controlestápresenteen todasellas, inclusoen las quevayan
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trasfinalidadesmuy distintas;porqueel inspector,unavez instaladoenel ámbito que

inspecciona,no puedecerrarlos ojos a su realidad,a todo lo queallí estásucediendo

y no puede dejar pasar lo que contravengalos principios establecidosen la

reglamentaciónvigentesobreeducación:“En cualquiercaso,el inspector-(controlador)

sigue siendouna figura con fuerte poder,percibido por partedel profesoradocomo

representantedirecto de la AdministraciónEducativa”. (Sabirón Sierra, F.: 1990,

213.)

FueHarold Wilensky quien llegó a la conclusiónde queunavigilancia estricta

repercuteavecesfavorablementeenel rendimientoy, por el contrario,unavigilancia

relajadaincide desfavorablementeen él.

Aunqueagrupadassobre un mismo rótulo, no todas las visitas que sepueden

llamar de control tienenla misma naturaleza.Se podríandistinguir hastatrestipos:

1. Visitas para un control diagnóstico, que detectan dificultades,

obstáculos,erroresy posibles accionesnegativas que inciden en el

procesoeducativo,perturbandosu desarrolloy causandoanomalíaso

desajustesen el rendimientode la institución.

2. Visitas para un control pronóstico,que predigan la eficacia de la

unidad inspeccionaday que seancapacesde proponerlas mejorasque

se crean necesariasparaelevarel nivel de la educaciónhastael límite

quepermitanlos elementoscon quecuentael centro paraconseguirlos

objetivosdel Plan en el máximo gradoy con máximaeficiencia.

3. Visitas de carácter disciplinario, con objetode aislar los sectoreso
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personasquepuedancontribuir negativamentea los buenosresultadosy

actuarsobreellos de forma adecuadaen cadacaso.

Hemosoptadopor esteanálisis,aunquetambiénsonposiblesotrasdistinciones:

- visitas de control de calidad,

- de control depersonal,

- de control de organización,

- de control de métodos,

- de control de rendimiento,etc.

La Inspeccióntiene queestarconstantementealertaa todo lo queocurre en el

sectoreducativo.,tanto paratomardecisionescorrectivascomopara “ informar sobre

todo aquelloque le hayasido requeridopor la autoridadcompetente,o hayaconocido

en el ejerciciode su actividad”. (R.D. 1524/1989,de 15 de diciembre,art.segundo,

6.)

Filósofosquepor su posturavital e intelectual hanestadoen contrade formas

intervencionistasquepudieranoponersea la autonomíay libertadde las instituciones

educativasy culturales,hanjustificadoel control por partedel Estadoenun sectortan

importantecomoel de la educación.Este texto de EmmanuelMounier resultamuy

esclarecedor:

‘Y.. el Estadopuedey deberealizarconayudade los educadoresun doblepapel de protector

de la personay de organizadordel bien común. A él correspondepor lo demasasegurarla
unidadcivil de la ciudaden ladiversidadespiritualdesusmiembros,y garantizarel bienestar
comúnla cualidadtécnica de cadamiembrode la ciudad en su tareasocial. Por tan varios

títulos le perteneceun servicio público de control que actúe sobre la apreciacióny la

consecuciónde títulos, las condicionesde aptitud paraenseñar,la calidad de la enseñanza,

la neutralidadpolítica de la escuela, y el respetoa la persona.Esecontrol debe al mismo
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tiempo hacerseefectivo y estar garantizadocontra la arbitrariedad medianteun estatuto
flexible. Parano adoptarun carácterinquisidoro cesaristadebehacerseen colaboracióncon
los cuerposdocentesy las familias”.

1.. .1
“No menosnormal es que el Estadoejerzasobrelas escuelasdistintasde la escuelaestatal
el serviciopúblicode controldefinidomásarriba,y tome las medidasnecesariasparaqueeste
control sea efectivo. Lo ejerceráen colaboracióncon el municipio, las comunidadesde
maestros,las agrupacionesde padres,y las agrupacionesespiritualesorganizadorasde estas
escuelas,como esesenciala todo control no hallarsea su vez subordinado,la legislaciónde
la escueladefinirá conprecisiónsuslimites, al mismo tiempo quelos puntossobrelos cuales

decidiráen tíltima instancia.
Todos los establecimientosprivados, incluso los que vivan de sus propios recursos,son

tributariosde estecontrol mínimo. El Estadopodría,por otra parte,dotar de una ‘escuela
reconocida’a cadafamilia espiritual bajo la condición más arribadefinidas.Ejerceríasobre
estaescuela, libre de su inspiraciónmetafísica,un control técnicomás riguroso, exigirá la

igualdadde los títulos para los profesoresy la igualdad de condicionesde ingresode los

alumnoscon las escuelasestatalesy, sin mantenerlaen sentidoestricto, lacompensaríade los
gastosque ahorraa la escuelaestatal.”

[.. .]
“El peligro seria efectivamentereal si en el régimen personalistano se reconociesela

necesidadde unosorganismoscuya competenciaes asegurareficazmentelas garantíasde la

persona.A ellos corresponde,mediantelas condicionesimpuestasa la formación de los

maestros,gracias al espíritu de las oposicionesde ingreso y mediante la inspección,
garantizar,sea cual sea la doctrina enseñada,que lo sea de acuerdocon los métodos que

respetany educana la persona.Todoestecuidadopertenecea su poderde control. Si, por
lo demás,realizamosunaprofundatransformaciónpedagógicade la escuelacon predominio

dela educación,y de la educaciónpersonal,sobrela erudición, la preparacióna la profesión

o la educaciónde clase,etc. toda escuelatenderá,por su mismo impulso, a establecerse

dentrode esteespíritu’. (Mounier, E. :1992, 657, 657-659.)

4. Visitasde asesoramientoy orientación.

Entre las funcionesque tiene el Servicio de InspecciónTécnica, y que son
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ejercidaspor los inspectoresdeeducación,estála de asesoramiento:

“Asesorare informar a los distintossectoresdela comunidaden el ejercicio de susderechos
y en el cumplimiento de susobligaciones”.(LOGSE, art. 61. 2,d.)

El R.D. 1524/1989de 15 de diciembre,da estaotra versión de la función de

asesoramientoen su art. 20, 4:

“Asesorar e informar a los distintos sectoresde la comunidadeducativay a los órganos

unipersonalesy colegiadosde los Centrosdocentesen el ejercicio de sus competenciasy

atribucionesque la normativavigenteencomiendaa cadauno de ellos’.

Aunquelos textos legalestranscritosdistinguenentre “asesorar”e “informar”,

nosotrosvamosa entenderel asesoramientocomounafunción de información,ayuda

técnicay orientaciónqueel inspectorrealiza con todos los queformanla comunidad

escolardirectivos,profesores,alumnos,padres,autoridadesypromotores,para el

mejor ejercicio de las funciones,derechosy obligacionesquea cada uno competen.

El asesoramientoseayudade las especialescaracterísticasquereunela comunicación

cuandose establecedesdela inspección.

Como se ha dicho muy bien

“La concepciónde la supervisióncomo asesoramientoes compatiblecon el desarrollode su

función de control”. (Vázquez,0.. 1993, 152.)

Sin duda alguna,la relaciónquelos inspectoresestablecencon los profesores

en las visitasesunarelacióndeasesoramientoen muchasocasiones,pues,bien porque

se le requiera,o porque los inspectoreslo crean necesario,suministranopiniones

especializadasy consejosqueayudana la mejorade] trabajoque incumbea cadauno.

Ahora se comprendenciertas posicionesen el campo de la supervisión que la
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entienden sólo como “orientación profesional y asistenciadada por personas

competentesen materiade educación,cuandoy dondeseannecesarias,tendentesal

perfeccionamientototal de la enseñanzay aprendizaje”.(Hicks, A.: cit por Nerici,

I.G.: 1975, 54.) Es verdadquelas actividadesde asesoramientoque a la inspección

sele reclaman son de naturalezamuy diversay quepara atenderlasde buenaforma

esimprescindibleen ocasionesel hacerlasen equipo, puessuelenabarcarun amplio

abanico:

Asesoramiento sobre organización del centro, en cuestiones de

naturalezalegal o pedagógica.

Asesoramientopedagógico,(elaboracióndel Proyecto educativo, dle

Proyecto curricular de la Programación General del Centro,

programación didáctica, coordinación de departamentos,métodos

adecuadossobre las distintas materiasde estudio,evaluación,tutorías,

orientación etc.)

Asesoramientojurídico referidoa lasdudasquepresentala interpretación

y aplicación de las disposicioneslegalespara su uso correcto,etc.

Asesoramiento sobre las necesidades de actualización y

peiféccionamienro, e incluso de reconversión profesional, de los

docentes.

Asesoramientosobrerecursospedagógicosde todo tipo (el materialmás

idóneoenfunciónde los métodosdeenseñanza,tecnología,bibliografía

pedagógicaactualizadapara los diferentes problemasque se suelen

presentar,etc.).

A todo ello es imposible acudirde maneraindividual, como ya hemosdicho,

por lo que en el trabajo del equipo de inspectoresde cadademarcacióntiene que
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plantearsela necesidadde satisfaceradecuadamentelo quela funcióndeasesoramiento

requiere, a sabiendasde que en ella se juega la Inspección su prestigio ante la

comunidadeducativa.

El asesoramientoexige, no importarepetirlo, unaestrechacolaboraciónentre

inspectorescon distinta experiencia,especializacióne intereses.Si estacolaboración

sesabeorquestarpuederesultarde sumaeficacia.

La visita no esel único mediopara cumplir con estafunción, pero si se quiere

hacerde manerapersonalizadahay queacudir a ella . Los inspectores,una vez en

contactocon los miembrosde la comunidady trashaberpuestoen marchalos sistema

de control y evaluación,son los quemejor conocensus necesidadesy carencias,por

lo que puedenatendera cadacual sus exigencias.En la visita hay ocasiónpara una

colaboraciónestrechacon todos,paraunaaccióncontinuadacon la dirección,jefesde

estudiosy de departamentos,tutores,orientadores,profesoresde apoyo,etc., basada

en la comunicacióne intercambioen un diálogo continuado,abiertoy profesional.

Estasvisitas tienen un carácteraltamentetécnico y son recibidascon gran

interés,puesen ellas ven los profesoresla ayudaparasalir de los problemasque no

aciertana resolver,ya quesuelendar respuestaa

• inquietudesy aspiracionesprofesionales,

dudase inseguridades,

desorientaciónsobre algún aspecto de la vida escolar y

profesional,

rutinasque obstaculizanla incorporaciónde nuevosmétodos,

malentendidosy rumores que desorientanla acción de los
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profesores,

situacionesobsoletasde organización.

Con razón se ha podido afirmar que “el desarrollode las tareasde apoyo,

colaboración,orientacióny asesoramientoabrenunaampliagamadeposibilidadesde

intervencióneducativa,en sintoníacon los modelosy tendenciasmásactualesde la

supervisión”. (Martín Rodríguez,E.: 1990, 11.)

El asesoramientoqueemanade la Inspeccióntiene que caracterizarsepor ser

directo, puesllegapersonalmente,oportuno,ya queincide sobre las cuestionesque,

bien por su actualidad o por su interés, más preocupan en cada momento,

personalizado,ya quese dispensaen función de las necesidadesy deseosdel que lo

recibe y fiable, pueslo proporcionaquientiene la capacidadlegalmentereconocida

y la competenciaprofesionalpara hacerlo.

Un asesoramientocomo el descrito se ejerce sobre todo por medio de las

visitas, ya seagirándolaso recibiéndolas,pueslos inspectoressuelenreservaren su

calendariosemanalcierto tiempo paraatenderlas cuestionesque van a consultarles

personalmentea susdespachos.

Perono son las visitas giradaso recibidaslas únicas formas de cumplir esta

función. Cuandose visita un centro, o cuandosedapor cumplido un ciclo de visitas,

los inspectoresmantienenreunionescon el equipo directivo, con los seminarios

didácticos,con los profesoresde un mismo curso, ciclo, etapao nivel , con los

miembros del consejoescolar,con las directivas de las asociacionesde padreso,

incluso, con la mismaasamblea,para tratarlos puntosqueespecialmentepreocupan

en esemomento y de los cualesel inspectorya tiene su propia versión. Estas son
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reunionesnadaexcepcionales,sino bastantefrecuentes,que por tener lugar en el

mismoedificio queseacabadevisitar, cobranun sentidomuy especial,puessetoman

como unaconsecuenciade la accióninspectora.

Las reunionesdiferenciadaspor colectivos, o con todos los que forman la

comunidad escolar, resultan de gran eficacia. Pero, ademásde tener carácter

conclusivode la visita, puedenrealizarsesin quepreviamentehayamediadoésta.Hay

vecesque son pedidaspor algunosde los colectivosqueinvitan al inspectora asistir

a susreunionesregulares(de consejoasesor,de claustro,la comisióndecoordinación

pedagógica,del departamentos,deasociacióndepadres)u otrasqueel inspectorpuede

convocarpor creerquehay motivospara ello.

El asesoramiento,ademásdel que tiene ocasión con las visitas, lo puede

cumplir la Inspeccióndirectamentetambiénpor medio de encuentrosentredistintos

centrosde la mismademarcación(de directores,jefesdeestudioso de departamentos,

etc.) cuandose trata de comentary aclararproblemascomunes,o con grupos de

trabajoo comisionescreadosparabuscarsolución a algún problemao parallevar a

cabo algún proyecto,comopuede ser el intercambio de experienciasentreellos -la

inspecciónse ha preocupadosiempre de difundir lo que pueda tenerinterés-, la

elaboraciónde testsde rendimientoacadémicopara contrastarresultados,etc.

Otras formas de asesoramientoson también: los seminarios permanentes

organizadosen los Centrosde Profesoresy dirigidos por la Inspección, ciclos de

conferencias,cursillos,jornadasdeestudio;peroestasformasya son compartidascon

quienestienenla responsabilidaddirectamentede la actualizacióny perfeccionamiento

de los profesores.
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De todas estasmanerasse haceel inspectorun asesoro consejero;se hace,

como lo quedaGiner de los Ríos, “un profesornormal, un educador,un maestrode

maestros,encargadode conservary mejorarla educaciónde estos”. (Giner de los

Ríos, F.: 1933, 19.) Por medio del asesoramientoprolongael inspector,de alguna

manera,la función de la que fue extraído.

Existenotros modosde realizarel asesoramientono presencialesque pueden

resultarmuy eficacesen muchoscasos:

a) A través de escritos; la comunicaciónescritano puedeser desechada,

sino que hay que emplearlacuandoseanecesaria.Oficios, circulares,

informes,etc., puedenaclararo adaptaral contextode unaprovincia o

demarcaciónla legislación que se vaya promulgando.Por poner un

ejemplo~ ya es tradicional la circular quedicta con motivo del fina] de

curso la Inspección de Madrid para ordenar todo el proceso de

evaluaciónquedesencadenala terminaciónde un cursoacadémicoy que

los directores de los centros esperan con avidez y utilizan como

documento-guíaque garantizasu buenarealización. Esta información

escritapuedeadoptarademásla forma de boletines,hojasbibliográficas

y legislativas,etc.

b) Con técnicaspropias de la enseñanzaa distancia; se podría dotar al

Servicio de Inspecciónde todo lo necesarioparaadoptarestastécnicas.

De estaforma, podrían prepararsemódulosde caráctermuy práctico

para ayuda en la preparaciónde memorias, proyectos curriculares,

planesde centro,etc..asícomoparaemprenderel desarrollocurricular,

parahacer frente a ciertosproblemasde organización,a la elaboración
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de horarios,etc., etc.

Debemosreconocerque la función de asesoramientorequiereunaInspección

muy al día y, por partede los inspectores,unaactitud deaperturay accesibilidadque

avecesentorpeceel cúmulo de tareasqueseven obligadosa realizar. En ocasiones,

antelas numerosasy variadísimasconsultasqueel inspectorrecibe,llega apensarde

sí mismo aquelloqueobservara‘Voltaire: “Tengo queserun gran ignorante,puesme

veo obligado a respondertodo lo que me preguntan”.

La función de asesoramientoha desencadenadoun debatetodavíano cerrado

del todo: ¿Quédebeser el inspector,un generalistao un especialista?.

Los inspectoresaccedendesdeun cuerpodocente;antesde ser inspectoreshan

sido profesoresde unamateriao áreade alguno de los niveleseducativosqueestán

sujetos a su inspección. Cuentan con una formación universitaria en cualquier

especialidady tienengarantizada-los sistemasde acceso,cualquieraque sean,ya lo

aseguran-unaformaciónespecíficaparala función inspectoraquevan adesempeñar,

pues si son inspectoreses porque han superadolas pruebasy concursosque hay

establecidosy cuentantambiéncon experienciaen la función supervisoraque les ha

servido fundamentalmentepara ir depurandoactuaciones.Por esto, la primera

especialidadcon quecuentanesla de inspectordeeducación,independientementede

la formaciónde origen universitarioquecadacual poseay la capacitacióndocentedel

cuerpoa quepertenezca.Y es la formaciónde inspector-centradaen el dominio de

las Cienciasde la Educación-,la quegarantizala competenciaparala funciónasesora.

Cuandoel asesoramientoincideen los profesoreshay que tenermuy presente

queéstoscuentancon unapreparaciónsuficienteparael desempeñode su trabajo,ya
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queposeenformaciónacadémicade nivel universitariosobrela asignaturao áreade

conocimientosque profesan, amén del valor que concedela experienciadocente

acumulada.Los aspectosen los que suelen acusar carenciasmás graves son los

relacionadosconla formaciónpedagógicay profesional.Porotraparte,y estoratifica

aúnmás lo queacabamosde decir, la investigaciónexperimentalhademostradoque

la correlaciónentreel nivel académicodelprofesoradoy el rendimientoinstructivode

los alumnosescero, o tiene valoresquesele aproximan,por lo quesepuedededucir

que, en nuestrocontexto cultural, estavariable ya no tiene beligeranciapor estar

saturada. Sabido esto, hay que empezara mirar hacia otros componentesdel

profesiogramadocenteen los que su formación inicial presentelagunas,y aquí es

donde hay que prestaruna especialatención. Se da la coincidenciade que estos

aspectosson los másdemandadospor los propiosprofesores.

Raraes la visita que realizael inspectoren la que no salgan cuestionescomo

qué hacerpara mantenerla disciplina, para interesary motivar a los alumnos,para

sacartodo el partidoa la accióntutorial, paraponeren prácticaun auténticoprograma

de evaluacióncontinuay formativa, paraestablecerapoyosdidácticosa los alumnos

con problemasde aprendizaje;y podríamosalargarestarelación hacia las tareasde

programación, interdisciplinariedad, elaboración de pruebas, orientación,

diversificacióncurricular,etc.

Problemastodos relacionadoscon el conocimientoy trato de los alumnospara

los que seríannecesariosuna buenapreparaciónpsicológica,y problemastécnico-

pedagógicosqueno tendránadecuadasoluciónhastaquelos profesoresno cuentencon

la formación indispensableen estasmaterias.

El asesoramiento,por lo demás,no sepuedeplantearhoy. al igual que antaño,
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comomisión del inspectoren solitario, ya sellame generalistao especialista,sino por

un equipo integradopor los inspectoresnecesariospara hacerlo, de maneraque

satisfagalas aspiracionesde los destinatarios.Los problemas del asesoramiento

requieren,pues, un tratamientomultidisciplinardadoel desarrolloal queha llegado

nuestrosistemaescolary la complejidadde sus centros.

Comoocurre en el control, tambiénel asesoramientoimpregnacualquiertipo

de visita, porqueel inspectorno se puedesustraera las necesidadesque sientenlos

miembrosde la comunidadescolar.Puestosa haceralgunadistinción -con miras al

asesoramiento-,cabríahablar de:

1. Visitas de información, queseríanoportunas

- con carácter inicial, antes del comienzo de las

clases, para formular los objetivos y elaborar la

ProgramaciónGeneralAnual y difundir, comentar

y aclararlas disposicionesde ordenacióndel curso;

- con carácterpuntual, durantee] curso, ya que los

profesoresdebenestar al tanto de lo que en cada

momentotenga importanciaparasu tarea;

- con carácterfinal,a] terminodel curso, con objeto

de conocer y reflexionar sobre los resultados

académicos.

En todas ellas debe procurarse que la información

suministradasea clara, suficiente, adecuadaa la situación y

especialmentecoordinadacuandoactúeel equipode inspectores.
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2. Visitasdeasesoramientotécnico-pedagógico,paralasqueresulta

válido todo lo quehemosdicho anteriormente.

Por ponerun ejemplo sobre una acciónde asesoramientollamadaa ocupar

muchotiempoa los inspectoresduranteel períodode aplicaciónde la actualReforma,

vamosa referirnosa las tareasqueimpondráa los inspectoresla implantaciónde un

currículoabierto. (Cfr. Orden, A. de la., 1991.)

En un currículode estetipo, todosucededemanerabien distintaa cuandoestá

cerrado,puesnadiecorreriesgosy todo el mundosabeaquéatenerse.En el casoque

tratamos,el asesoramientopor partede la Inspeccióntendráqueconsistiren orientar

el procesodedesarrolloy adaptacióncurricularen cadacentrode enseñanza,puesen

los currículosabiertospuedendarsedesviacionescontraproducentesconrespectoalos

objetivos generalesdel nivel al que se refieren. Esto requiereel seguimientoy la

orientaciónen estasfasesde elaboracióny adaptacióncurricular.

1. Conocimiento del entorno general: necesidades objetivas,

aspiracionesde los padresy de los alumnos,presiónsocial, etc.

2. Conocimientode la escuela:aspiracionesy expectativasde los

padres, necesidadesobjetivas del medio social, económico y

cultural.

3. Diagnósticode lascaracterísticasy necesidadesdelos alumnosdel

centro: estudios realizados, posibilidades en función de los

profesores,tiempo, recursos,etc.

4. Estructuraepistemológicade la disciplinao grupo de disciplinas

y posibilidadesde interdisciplinariedado globalización.

5. Fijación de objetivos y diseño de experienciasconcretasde
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aprendizaje.Seleccióny/o elaboraciónde materialpedagógicoy

recursos.

6. Equilibrio de los programas, horarios por materias y

secuenciaciónde contenidos.

7. Principios¡netodológicosde caráctergeneral.

8. Establecimientode los mecanismosinternos de control para

asegurarla eficaciade las experienciasde aprendizaje,métodos,

materiales,etc.

9. Seguimientoparagarantizarla adecuaciónde las experiencias,su

modode desarrollopara ver cómo se estállevandoa la práctica

y su congruenciacon los objetivos que se buscan.

10. Proposiciónal profesoradoy a la Administraciónde las medidas

correctorasque seanecesariointroducir.

Evidentemente,la forma que tendráqueemp]earla Inspecciónpara llevar a

caboestecomplejoplan será, fundamentalmente,la comprobacióndirectaa basede

visitasdeseguimiento,reunionescon la comisiónde coordinaciónpedagógica,conlos

coordinadoresde áreao ciclo y con el equipodirectivo.

5. Las visitas de evaluaciónfont¿al.

La evaluaciónesuna funciónconcurrenteparael Servicio de Inspecciónpues

estápresenteen todassus actuaciones.De hecho, en cualquiervisita seproduceuna

apreciacióndel funcionamientodel centro,de suclima institucionaly de susresultados

aunqueel objetivo que la hayamotivado no seaevaluador.Así lo hanvisto algunos

autores:
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“El objetivo prioritario fundamentalde la InspecciónTécnicaes la evaluaciónde centrosy

profesores,y todo lo que ello conlieva” (EscuderoEscorza,1., 1980, 259.>

A tal punto llevael principio anteriormenteanunciadoquecreeel autorcitado

que “intentarresolverla crisisde identidadde la Inspecciónpor la víadeabsorberlas

funcionesde orientacióny asesoramientode centrosy profesores,coordinaciónde

seminarios,diseñodeprogramas,perfeccionamientodel profesorado,etc.,nosparece

equivocado.Y no porque la Inspección,y en particularlos inspectores,no debany

tenganquejugar un cierto papelen esastareas;sino porqueesalejarsecadavez más

del auténticoobjetivo de la Inspección:el control institucional, con independencia

política y basecientífica,del desarrolloy de la calidadde los programaseducativos...

Por supuesto,la tareaescomplejay problemática,pero esaesla esenciade la palabra

Inspección” (Ibid. 259-260.)

La Ley Orgánicade OrdenaciónGeneraldel SistemaEducativode 3 de octubre

de 1990 encomiendaa los inspectores,entreotras funciones,la de “participar en la

evaluación del sistema educativo’ y el R.D. 1524/ 1989, de 15 de diciembre

especifica: “Evaluarel rendimientoeducativodel sistema,a travésdel análisis de la

organización,funcionamientoy resultadodelos centrosdocentesy servicios,asícomo

de la ejecucióny desarrollode los programasy actividadesde caráctereducativo

promovidoso autorizadospor el Ministerio de Educacióny Ciencia” (art. 2.3).

No vamosa emprenderaquí la tareade tratarla evaluación,aunquesólo fuera

la referidaal centroescolar,puesabundaya la bibliografía referidaal tema;nuestro

propósito es e] estudio de las visitas de inspección que tiene como finalidad la

evaluaciónformal.
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Cuando los expertos se preguntan quién debe evaluar a los centros las

respuestassonmuy variadas

“En el contexto de la evaluaciónformativa, el punto de vista de Scriven sugiereque el

evaluadorsea un agenteexternoal centro, que ni siquiera conozcalos objetivos y fines

perseguidospor el programaque se evalúa. Stake, sin embargo,rechazaeste enfoque y

defiendequeel evaluadorformativo debeestaren interaccióndirectacon los responsablesdel
programa que se evalúa, ayudándolesa detectarproblemasy sugiriéndolessoluciones

alternativas. Bakier distingue dos enfoquescomplementarios:a) evaluación formativa

interna, llevada a cabo por los propios responsablesdel programa, y b) evaluación

formativa externa, realizadapor expertosno relacionadosdirectamentecon el centro. Los
evaluadoresinternosse preocuparíande: 1) datosrelativosa la satisfacciónproducidapor el

programa: 2) datos relativos a la adecuacióndel aprendizaje y 3) registro de efectos

colaterales.El evaluador formativo externo pondría su atención en: 1) datos relativos al
procesoy operacionesque se desarrollanen el programa;2) juicios sobrela adecuaciónde

los contenidos,y 4) análisisde los efectoscolaterales”(GarcíaRamos,J.M.:1989,365-366).

Comopuedededucirsedeestalargacita, tanto si setiene encuentael puntode

vista de Scrivencomo el de Stake,el evaluadorpuedecoincidir con la personadel

inspector.

El plan de evaluaciónque se quiereponer en prácticaen las visitas de este

carácter tendrá que sujetarseen todo o en parte a los aspectos,dimensiones,

subdimensiones,indicadores,fuentesy técnicasqueserecogenen el siguientecuadro:

ASPECTOS DINENSIO-
HES

SUBOINENSIONES INDICADORES FUENTES DE IN-
FDRHACION

TÉCNICAS E
IHSTRUHEMTOS

1. Con-
texto

1.1
Situación
del centro

1.1.1 Tipo de
centro

- Nivel o modati-

dad,

- Régimen jurídi-

Co.

Núnero de

.ridades o de

grL,os.

- Población esco

tar_Que_acoge.

- Disposiciones

que lo han crea-

do.

- DOC.

- Archivos.

- Análisis de

docunenta

ción.

1.1.2 Tamaño e
instalaciones

Superficie
total.
- Instalaciones
dispoMbles.
- Características
de tas
insta lac,ones.

. Director.

- Visita de reco-

nocimiento a las

instalaciones,

- Cuestiona

ríos.

- Entrevis

tos.

- Guias de

observación.
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ASPECTOS DIMENSiO-
NES

SUSDIMENSIONES IICADORES FUENTES DE IN-
FORMACION

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

1.1.3 Nábitat - Tño de La

pobleción.

- Tipo de pabLe-

cié.,: rural,

urbana, subur-

bial.

- NiveL económi-

ca.

- Medios de cor,u-

nicación.

- Oferte cuLtural

y edacativa.

- Director.

- Autoridades

uw.riicipales.

Cuestione
nos.
- Entrevis
tas.
- Estadísti
cas.

Estudios
sobre el
flrdcipio.

1.1.4 Demandas
educativas de la
Co<rwinidad.

- Situación esco-

lar.

- Aspiraciones.

- ExDectativas.

- Autoridades

ninicipales.

- Errqresas.

- Padres.

- Estudios.

- Cuestione

ríos.

2. Entra-
das

2.1. Re-
cursos hu-
manos.

2<7.1 Profesora-
do:
características
personales.

- Edad.

- Sexo.

- Titulación.

-

Especialización.

- Director.

- Profesorado.

- Cuestiona

ríos.

- Análisis de

La docu

mentación del

centro.

2.1.2 Profesora-
do: plantilla.

- Retio

profesor/aluiro.

- Núnero de

profesores

definitivos.

- Núnero de

provisionales,

interinos y

sustitutos.

- Especialidades

ctti ertas.
Profesorado de

apoyo.

- Departamento de

orientación

(1 .E.S.

- Dirección Pro-

víncial.

- Director,

- Secretario.

Cuadro de
organización
pedagógica.
- DOC.

Noqtramien
tos.

2.1.3 Profesora-
dot experiencia
docente,

- Años de

experiencia

docente.

- Años de

permanencia en el

centro.

- Director.

- Profesorado.

Cuestiona
Nos.
- Análisis de
La docu
nentación del
Drofesorado.

2<7.4 Profesora-
do: formación
permanente,

- Proyectos de

formación en el

propio centro.

- Cursos, semina-

nos, congresos.

- Otras

actividades de

formacion.

- Director.

- Profesorado.

- CEP.

- Cuestiona

ríos.

- Revisión de

certifico

ciones.

Publicaciones

de los

rofesores.

545
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ASPECTOS DIMENSIO-
HES

SUSOIMENSIONES IICICADORES FUENTES DE IN-
FORMACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

2.1.5 Profesora-
do: grado de
satisfacción en
el trabajo.

- Adaptación al

entorno.

- Grado de

Identificación

con el PLC.

- Autovatoración

de su trabajo.

- Juicio sobre

Los medios

disponibles.

- Posibilidades

de fonvuación.

- Valoraciones

sobre el

a turnado.

- Profesorado.
- Alurado.

- Cuestiona

nos.

Entrevistas.

- Registro de

observación

del clima del

centro.

- Memorias.

2.1.6 PersonaL no
docente.

- Número.

- Puestos de

trabajo,

- Adecuación a

tas funciones que

dese.rpeña -

- Adaptación al

centro.

- Director.

- personal no

docente.

- Profesorado.

- Cuestiona

nos.

2.2 Recur-
sos mate-
riates

2.2.1 Mobiliario. -Cantidad.
Estado de

conservación,
- Adecuación a
las carac-
terísticas de los
al uros.
- Adecuación al
sistema de
trabo o.

- Director.

- Visita de

reconocimiento de

las instala-

ciones.

- Cuestiona

ríos.

- Guías de

observación.

- Listados de

cotejo.

- Análisis de

inventarios.

2.2.2 Material
didáctico y
psicopedagógico.

- Cantidad.

- Variedad.

- Utilización,

- Adecuación a

las carac-

teristicas de los

al uros.

- Adecuación a

los métodos.

- Director.

- Visita de con-

probación de las

instalaciones,

- Profesorado.

- Cuestiona

ríos.

- Guias de

observación.

- Listas de

cotejo.

- Análisis de

inventarios.

2.3
Supervi-
sión

2.3.~ Servicio de
Inspección.

- Valoración de

su intervención

en:

-la

organiza-

ción del

centro.

- los

procesos

didácti -

cos y

eva

luación.

- los

desa j us -

tes y

reí oc i o

nc 5

pe rs o -

na 1 es.

- Equipo

directivo,

- Profesorado.

- Padres.

- Cuestiono

ríos.

-

Entrevistas.

- Registros

de obser

4’ación.

546
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ASPECTOS DIMENSiO-
NES

SUSDIMENSIONES IUICADORES FUENTES DE IN-
FORMAC1 OH

TÉCNICAS E
¡ NSTRImENTOS

2.4 Apoyos
externos.

2.4.1 Equipo
Psicopedagógico.

- VaLoración de

su apoyo sobre:

-

orientaci

ón y

tutorfa.

diagnósti

Co y

atención

de aUn-

nos con

neces ido -

des espe

c i al es.

- Equipo

directivo.

- Prof esorado.
- Miembro de los
equipos

peicopedagógícos.

- Cuestiona

nos.

-
Entrevistas.
- Análisis de

t. docu
mentación.

- Registros
de obser

vación.

2.4.2 Equipos de
atención
ten~rana.

- VaLoración de

su labor con los

altanos que

atienden.

- Equipo

directivo.

- Profesorado.

- Miembros

equipos de

atención tefI!Dra-

na.

E

Entrevistas.

- Registros

de

observacion.

Visitas.

2.4.3 CEPs. - Valoracion de

su apoyo sobre:

-

formación

del

profeso-

rado.

disponibi

lidad

para el

asesoro

miento

recept i vi

dad ante

las

necesidad

es del

centro.

- Equipo

directivo.

- Profesorado.

- personal del

CEP.

- Cuestiona

ríos.

-

Entrevistas.

- Análisis de

documentos y

programas.

- Plan

provincial de

formación.

2.4.4 Centros de
Recursos,

- Provisión de

recursos

didácticos.

- Sistema de

préstamos.

DisponibiLidad.

- Facilitoción.

- Equipo

directivo.

- Profesorado.

- Personal del

Centro de Recur-

sos,

Cuestionarios
Entrevistas

- Análisis de
libros de
préstamo.

2.5 Atun-
nodo.

2.5.1 Caracteris-
ticas
sociofamiliores.

- Situación

sociocconómica de

la familia.

- Estudios y

profesión de los

padres.

- Interés de <os

padres.

- Archivos de

secretaria.

- Equipo

directivo.

- Podres de alta-

nos.

- Tutores.

- Análisis de

docu

mentación.

- Cuestiono-

nos.

Entrevistas.
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ASPECTOS OIMENS~O-
HES

SIJBDIP4ENSIONES iUICADORES FUENTES DE 1W
FORMACIÓN

T4CNICAS E
INSTRUMENTOS

2.5.2 Caracterfs-
ticas personales.

- Distribución

por edad y sexo

en los distintos

cursos.

- Absentismo.

- Autoconcepto

personaL y

académico.

- Aspiraciones y

expectativas

académi

cas/prof esio
rNa les.

- Motivación por

el trabajo

escolar y otras

actividades.

- Adaptación al

centro.

- DOC.

- Alurnado.

- Profesorado.

- Tutores.

- Dpto.

orientación

CLE.S.).

- Análisis de
docu

mentación.

- Cuestiono-
nos.
- Estudios de
casos.

Entrevistas.

3. Pro-
ceso.

3.1 Orga-
nización y
funciona-
miento-

3.1.1 Programa-
ción General
Anual.

- Elaboración y

aprobación.

- Calidad de su

contenido.

- Segul miento y

evaluaciórr

- PGA.

- Actas, Claustro

y Consejo

Escolar.

- Equipo

directivo.

- Miembros (por

sectores> del

C.E.

- Menoría.

- Análisis de

docu

mentacion.

-

Entrevistos.

- Cuestiona

nos.

- Escalas.

- Guias de

suoervisión.

LE? Gestión
económica y ocluí-
nistrativa.

- Constitución

comisión

económica.

- Elaboración y

aprobación presu-

puesto.

- Adecuación

presupues-

to/necesidades.

- Documentación

aáninistrotiva en

reglo y actuali

zada.

- Docinentación

de Secretaria.

- Actas, Consejo

Escolar.

- Equipo

directivo.

- Miembros (por

sectores> del

C.E

- Análisis de

docu

mentacion.

-

Entrevistos.

- Cuestiono-

ríos.

3.1.3 Organos de
gobierno y coor
di nación:

3.1.3.1 Consejo
Escolar

- Proceso de

elección y

coq2osición

reglamentaria.

- Número de

,-eu,iones y

asistencia.

- Asuntos

tratados y ocuer-

dos adoptados.

Ejercicio de

sus curpetencias

y curplimiento de

sus funciones.

- Grado de

participación de

los distintos

sectores.

- Actas del

Consejo Escolar.

- Archivos de

Secretaria.

- Miembros (por

sectores> del

C.E.

- Equipo

directivo.

- Consejo

escolar.

- Análisis de

docu

Inentación.

Entrevistas.

- Cuestione-

ríos.

Reuniones.
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ASPECTOS DiMENSiO-
MES

SUBOINENSIONES IMICADORES FUENTES DE IN-
FORMACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

3.1.3.2 CIa-
ustro

- N<mero de

rar.iones y

asistencia.

- Teas tratados

y acuerdos

adoptados.

- Grados de

participación de

tos pcofesores.

- Ejercicio de

btu c~etencias

y curjAimiento de

sus_funciones.

- Núr.ero de

retniones y

asistencia.

- Grado de

participación.

- Programación,

- Co4~erencia en

la acción de sus

ini eitr os.

- Relación con el

directivo.

- Actas del

Claustro.

- Profesorado.

- Equipo

directivo.

- Análisis de

actas.

- Cuestiono-

nos.

-

Entrevistas.

- Retniones.

3.1.3.3 Departa-
mentos didácticos

- Actas de

departamento.

- Profesores que

lo conponen.

- Jefe de

departamento.

- Director.

- Materiales.

- Análisis de

actas.

- Guía de

sL~ervisión.

-

Entrevistas.

- Reuniones.

3.1.3.4 Equipo
directivo

- Caiposición.

- Procedimiento

de designación

del Director.

- Disponibilidad

de horario para

sus funciones,

- Grado de

cohesión interna,

- Frecuencia de

las reuniones,

- Forma de

adopción de

decisiones.

- Relación con

Los distintos

sectores de la

Coqrsjnidad Edu

cat iva.

- Relación con

los agentes e

instituciones

externas.

- Ejercicio de

cooyetencias y

cwrplimiento de

funciones por

parte de sus

colwonentes

viduales.

- Archivos de

Secretaria.

- Actas del

Consejo Escolar.

- Equipo

directivo (como

tal equipo> y sus

conponentes

individuales,

- Miembros (por

sectores> del

C.E.

- Claustros.

- Altas de

claustro.

- Análisis de

docu

mentación.

-

Entrevistas.

Cuestiona

nos.

- Registros

de seguí-

miento.

- Reuniones.

3.1.3.5
Comisión
de Ceor-
dinación
Peda-
gógica.
(Centros
con más

de 12
unida-
des>,

- Car~osición.

- Número de

reix,iones y

asistencia,

- Grado de

participación de

sus coeponentes.

- Curplimiento de

sus funciones,

- Acuerdos y

decisiones

adoptadas.

- Actas de la

Comisión.

- Equipo

directivo.

- Miembros de <a

Comisión.

- Profesorado.

- Análisis de

docu

nentación.

-

Entrevistas.

- Cuestiona

ríos.

- Registros

de segui

miento.
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ASPECTOS DIMENSIO-
NE 5

SUEDIMENSIONES ISICADORES FUENTES DE III-
FORMACION

TÉCNICAS E
INSTRUMEÑTOS

3.1.3.6
Equipos
Docentes.

- Constitución y

c~osición.

- Cesignación del

coordinador o

Jefe

Departamento.

- Número de

reuniones y

asistencia.

- Grado de

participación de

sus miefitros.

Grado de

cuiplimíento de

sus funciones.

- Disponibilidad

del profesorado.

- Jefe de

Estudios.

- Comisión de

Coordinación

Pedagógica.

- Coordinadores

de ciclos. <Ed.

Primaria)

- Equipos

docentes.

Proyectos

Curriculares.

- Programaciones

didácticos.

(I.E.S.>.

- Actas de

reuniones de

Departamentos.

- Jefes de Dpto.

(l.E.S.>

- Programaciones

de aula (ed.

Primaria)

- Análisis de

dccu

entación.

-

Entrevistas.

- Cuestiona

ríos.

- Escalas de

vaLoración.

- Registros

de segui

miento.

3.2 Orga-
nización
del aluií-
nado,

3.2.1 Agrupacion
de alurnos y
distribución de
horarios y espa-
dos.

- Criterios de

agrupación de

atuiros.

- Distribución de

locales/grupos.

- Utilización de

locales de uso

coeLn.

- Criterios poro

la elaboración de

horarios.

- Grado de

cuiylimiento de

la normativa de

los horarios.

Eficacia del

sistema de

sustituciones,

(Primaria> y

guardias

(Secundaria>.

- Adecuación de

los espacios y

horarios a los

fines educativos.

- PSA

(particularmente

el DOC).

- Docisnentación

de la Jefatura de

Estudios.

- Actos de

Claustro.

- Jefe de

Estudios.

- Coordinador de

ciclos.

(Primario>

- Profesorado.

- visita

instalaciones.

- Partes de

guardias.

(I.E.S.)

- Análisis de

doctznenta

ción.

- Gulas de

observocion.

- Cuestiono-

nos.

-

Entrevistas.
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ASPECTOS DIMENSIO-
NES

SUEDIMENSIONES IICICADORES FUENTES DE IN-
FORMACION

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

3.3 Clima
escolar.

3.3.1 Conviven-
cia.

- Existencia de

Reglamento de

Régimen Interno.

- Adecuación del

mihaw a la

normativa legal.

- Adecuada

apLicación del

Regimiento de

R.I.

- Grado de

conocimiento y

aceptación del

mismo por la

Comtridad Educo-

tiva.

- Nivel de

confí ictívidad

escolar y forma

de resolución de

los conflictos.

- Sanciones

iftpaes tas.

- Documentación

de Secretarfa.

Actas del

Consejo Escolar y

Claustro.

- Equipo

directivo.

- Tutores.

- Representantes

de profesores,

padres y aluros

en el Consejo

Escolar,

- Asociaciones de

padres y alirnos.

- Expediente

disciplinario.

- Análisis de

documento-

ción.

-

Entrevistas.

- Cuestiono-

nos.

- Encuestas.

- Registros

de obser

vación.

Estudios de

casos.

. Visitas.

3.3.2 Partici-
poción de lo
Con~inidad Educo-
tivo en la vida
del centro.

- Mecanismos y

canales de infor-

mación a padres y

aLuros.

- Mecanismos y

canales de

participación de

padres y al.srnos

en los órganos de

gobierno,

- Existencia de

Asociaciones de

Padres y Alurnos.

- Funcionamiento

interno y formas

de colaboración

de las mismos.

- Existencia y

funcionamiento de

la Junta de

Delegados.

- Porcentajes de

participantes en

procesos

electorales.

- Actas del

Consejo Escolar,

- Equipo

directivo.

- Miembros (por

sectores del

Consejo Escolar),

- Directivos de

las Asociaciones

de Aluros y

APAS.

- Delegados de

olLaros.

- Reglamento de

R.I.

- Análisis de

documento

clon.

-

Entrevistas.

- Cuestiona

ríos.

- Encuestas.
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ASPECTOS DIMENSIO-
HES

SUBDIMENSIONES IMICADORES FUENTES DE IN-
FORMACION

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

3.3.3 Relaciones
con el entorno.

- ReLaciones con

.1 Ayuntamiento y

sus servicios

culturales,

asistenciales y

ecÉicativos.

- Relaciones con

imtituciones,

fw~aciones y

asociaciones de

carácter cultural

o asistencial.

Actividades de

conocimiento del

sjndo laboral

(íES.).

- Participación

en actividades

culturales y

deportivas.

- Uso de los

locales del

centro por la

co.rwidod.

- PGA.

- Director.

- Representante

del Ayuntamiento

en el Consejo

Escolar.

- Actas deL C.E.

- Memoria APA.

- Análisis de

dccu

rtación.

-

Entrevistas.

. Encuestas.

- Escalas.

3.4 Proce-
sos didác-
ticos.

3.4<7 Organiza-
ción del aula.

- Agrupamiento de

alurros:

criterios.

- Relaciones

formales en el

aula,

- Equipo

directivo.

- Profesorado.

- Altniado.

- Visita a las

aulas,

- Tutor.

- PGA.

- Análisis,

documentos

-

Entrevistas.

- Cuestiono-

ríos.

- Guias de

observocion.

Registros

de obser

vación del

aula de

clase.

341 Netodologia - Procedimientos

de trabajo en el

aula.

- Utilización de

recursos.

- Adecuación a la

programación.

- Grado de

eficacia de los

métodos.

- Grado de

interés por parte

de los alumos.

- P.C. y

Programaciones.

- C.C.

Pedagógica.

- Profesorado.

- Aluirado.

- Visito a las

aulas.

- Trobajos de los

oLimos,

- Análisis de

docu

mentación.

- Cuestiona

ríos.

- Guías de

observacion.

- Análisis de

trabajos de

los oLimos.

- Escalas.

- Registro de

observación.

3.4.3 Relación
didáctica.

- Interacción

profesor/alutro.

- Clima de

aprendizaje.

- Grado de

disponibilidad

del profesor para

atender las nece

sidades.

- Profesorado.

- Alurado.

- Visita a los

aulas.

- Equipo

directivo.

- Cuestiono-

ríos.

-

Entrevistas.

- Guias de

observacion.
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ASPECTOS DIMENSIO-
NES

SUBOIMENSIONES IWICADORES FUENTES DE IN-
FORMACIÓN

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

3.4.4 Evaluación
del proceso de
enseñanza.

- Métodos.

- Procedimientos.

- Material.

Motivación.

Evaluación.

- P.C. y

Programaciones.

-

Instruílentos/docu

mentos

evaluación.

- Profesorado,

- AluiTiado.

- Visito a los

aulas.

- Trabajos de los

al sinos.

- Tutores.

- Registro de

observación.

- Análisis de

docunentoción

Cuestiono-

ríos.

Visitas al

aula.

3.4.5 Evaluación
del proceso de
aprendizaje.

- Criterios.

- Procedimientos.

- Técnicas e

instrumentos.

- Sistemas de

recuperación y

apoyo.

- Atención

personal.

- P.C. y

Programaciones.

-

lnstriríentos/docu

montos

evaluacion.

- Profesorado,

- Alumnado.

- Visita o las

aulas,

- Trabajos de los

olurmnos.

- Tutores.

- Análisis de

docu

muentación.

- Cuestiono-

ríos.

- Guias de

observación.

- Análisis de

trabajos de

los alumnos.

- Registros

de obser

vaciórí del

trabajo

escolar.

- Test de

rendimiento

sc adéo, i c o.

- Pruebas de

distintos

t ipos.

3.4.6 orientación
y tutoría.

- E,dstencia de

u~ plan tutorial.

- Seguimientos

del mismo por los

profesores.

Coordinación

por el tutor de

la acción docente

del resto de

profesores.

- Tipos de

orientación:

personal, escolar

y profesional.

- Atención

individual a

padres y alumnos.

- Trato informal

con los alumnos.

- Proyecto

Curricular.

- Jefe de

Estudios.

- DOC (horarios

de tutoría).

- Profesores

tutores.

- Alumnado.

- Miembros padres

y alumnos en el

C.E.

- Departamento

orientación.

- Documentación

secretaría

<expedientes

académicos, bale-

tines información

familias).

- Análisis de

docu

mentación.

-

Entrevistas.

Cuestiono-

ríos.

- Escalas.

- Guías de

seguimiento.

- Estudios de

casos.

3.4.7 Actividades
Con~leo,entarios.

- Variedad de lo

oferta.

- Adecuación a

los fines

educativos,

- Adecuación al

entorno,

- Grado de

participación y

eficacia.

- PGA.

- Profesorado.

- Alumnado.

- Directivos de

las APAs.

- Equipo

directivo.

- Consejo

Escolar,

- Análisis de

docu

uwntación.

Análisis de

programas.

-

Entrevistas.

- Cuestiona

ríos.

- Encuestas.

Análisis de

los trabajos

escolares.
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ASPECTOS DIMENSIO-
NES

SUBOIMENSIONES IMICALORES FUENTES DE IN-
FORNACION

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

4. Resul-
tados.

4.1. Ren-
dimiento
educativo.

4<7.1 Aprendiza-
jes.

- Calificaciones

escoLares por

área o materia y

grtpo.

- ResuLtados en

pruebas

<selectividad,

etc.).

- Resultados de

pruebas externas.

Resuttados de

las pruebas que

aplique la

Inspección

- Calidad de los

trabajos de los

al uros,

- Logros

alcanzados.

- Documentación

de Secretaría:

actas.

- Pruebas o

exámenes externos

<selectividad,

etc.)

- Trabajos de los

aLuros.

- Memoria anual.

- Análisis de

docu

ntéción.

- Análisis de

resultados de

pruebas de

evaLuación.

Análisis de

trabajos de

alurios.

- Tests.

- Pruebas de

rendimiento

académico.

- Registro de

observación

del trabajo

del eluro.

Estadísticas.

4.1.2 Actitudes. - Actitudes

cívico-sociales.

- Actitudes y

motivación ante

el aprendizaje.

- Grado de

satisfacción.

- Profesorado.

- Alurado.

- Cuestiono-

ríos.

Entrevistos.

- Registros

de obser

vación del

clima

escolar.

4.1.3 Resultados
finates.

- Tasas de promo-

ción, repetición

y abandono.

- Tasas de

abandono.

- NCr.ero de

traslados a otros

centros.

- Indices de

progresión

absoluta.

- Documentación

Secretaria y

Jefatura de

Estudios.

- Memoria anual.

- Análisis de

docu

mentación.

-

Estadísticas.

- Estudio de

Actas.

4.1.4 Metas
conseguidas.

- Medida en que

se han satisfecho

los objetivos.

- Diferencias

entre resultados

esperados y

resu 1 todos

alcanzados.

- Grado en que se

cubren las

expectativas

soc i a les.

- Satisfacción de

los usuarios.

- Profesores.

- Alumnos,

- Padres.

- En~,resas.

- Tests de

rendimiento.

- Pruebas de

todo tipo.

Coincidiendocon la mayor partede los tratadistas,eslegítima la aspiracióna

una evaluaciónexternade los centros e, incluso, del sistemaescolary se pueden

encontraren ella las siguientesventajas:
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a) Se realiza por parte de evaluadoresexternos al sistemasometido a

valoración,no implicados,por tanto,en su planificacióny ejecución.

b) Permiteobtenerdatoscon la máximaobjetividadposible.

c) Ofreceunavisión amplia, global,acercade los resultadosobtenidospor

el conjuntode los componentesdel sistema.

d) Ofrece,igualmente,datos concretossobre esos mismos componentes:

estructura,funcionamientoo resultados,deacuerdocon lo evaluadoen

cadamomento.

e) Favorecela comparaciónentreunos y otros sistemas,de modoglobal o

diversificado por sectores

Si la evaluaciónexternase lleva a cabo con sentidoprocesual,como

esencialmenteseprecisaría,se facilita la tomadedecisionesreguladoras,

de forína quese ajustansecuencialy progresivamentelas características

del sistemaa las necesidadesy objetivosplanteados.

La inspecciónes un agenteexternoal centro, aunque tenga con él ciertas

relaciones,pero interno al sistema,pueses unade sus partes;con lo cual , cuando

ejercecomo evaluadoratiene la ventajade mirar al centro desdefuera pero con la

perspectivadel queestádentro, lo que setraduceinmediatamenteen unaevaluación

sectorial(de centro)quenuncapierdela visiónglobal (del sistema).No esextrañoque

se hayapodido decirque “por ello constituye,generalmente,un elementoclave para

la evaluacióndel aludido sistemaeducativo,quesi no es totalmenteexterna,sí puede
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denominarsecomo semi-externa,y más aún si se consideraque normalmente

desarrollaesta función mediante la evaluación de los centros escolares,como

organizacionesen las queconfluyenlas medidasde la Administracióneducativay la

realidadsocial a la queéstassedirigen”. (Menéndezi Pablo, 1991, 27.)

~Parecerazonable-agregaGonzálezSoler conciliando posturas-que, si la evaluacidn es
normativa,sean agentesexternosy suficientementeexpertosquienesla lleven a cabo con

objeto de evitar los parcialismosde las partes interesadas.En el caso de la evaluación

formativa,puedencoerdinarselas accionesde agentesexternose internosy contrastarsey
articularsesus conclusiones.(GonzálezSoler. A.: 1987, 233.)

La visita de evaluaciónconlíevasin dudaunaseriede exigencias:

1) Tiene queserrealizadapor un equipode inspectores.Así sehaceen un

paíscomoel Reino Unido quela viene practicandodesdehacemucho.

Hoy día, esimposiblepensarquela vistade evaluaciónla puedaabordar

un sólo inspector.

2) Exige alta preparacióna los que la realizan.Los inspectorestiene que

ser especialistas en evaluación y mantenerse muy al día en

investigaciones,estudiosy experienciasenestecampo.

3) Exige tambiénunapreparaciónmuy minuciosa,pueshay quetenermuy

claros sus fines, los criteriosde evaluación,las estrategias,y manejar

con soltura los instrumentosque necesariamentehay queutilizar.

4) Debe ser coordinadapor un inspectorde los que formenel equipoque

la va a realizarcon objeto de que las actuacionesde todos los demás

seansinérgicasy no se produzcansolapamientosni desconexionesque
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dificulten su desarrollo.

5) Debe ser anunciadacon la suficiente antelación, puesestas visitas

alteran,generalmente,el horario, sobre todo si incluyenla realización

depruebaso algunasesióndetrabajo con los profesoresy requierende

ciertapreparación-

6) Conviene,antesde la vista, queun inspectormantengauna sesiónde

trabajo con el equipo directivo y/o con el claustrode profesorespara

sensibilizarlos sobre la necesidadde estos trabajos sistemáticosde

evaluación-

En resumen,las visitas de evaluaciónhay que hacerlascon todo el rigor y

tienenqueresponderclaramenteacriterioscientíficos. Encontramosen ellasun doble

enfoque:

Cuantitativo,

- másexigenteen su planificación,

- máscontroladoen su ejecución,

- másnecesitadode coordinación,

- dirigido al control de variables,

- necesitadode controlen los factoresintervinientesen su

realizacion.

Cualitativo,

- enfocado hacia un chequeo de calidad (auditoría de

calidad),

dirigido haciala mejora del funcionamientoinstitucional,

parael control de los procesosy factoresquecondicionan



Clasesde visitas 558

los resultados.

- para captarel flujo de los acontecimientostal y comose

producen,

- garantizadopor el juicio profesional acreditadode los

inspectores-evaluadores-

Las visitas de evaluacióncuantitativason exclusivasde la Inspeccióny tienen

muchointeréscomoaportaciónde datos a estudios generalessobrela evolucióndel

sistemaescolar, o para análisis del rendimiento,puesla evaluacióncuantitativase

centrasobre todo en resultados-

Las visitas de evaluación cualitativa precisande la colaboraciónactiva del

equipodirectivo, del equipodocentequeseva a ver implicado y captanel flujo de los

acontecimientostal y como se van produciendo;esdecir, se centranen los procesos

y no exclusivamenteen los resultados.

Son estas vistas más exigentesen cuanto a su necesidadde apertura, de

captación, de receptividad y solvencia, de comunicación. Factores que para un

observadorpoco experimentadoen un principiopuedenparecerirrelevantes,comoel

captar el clima institucional, su contexto socío-cultural, las aspiracionesde su

clientela,suprestigioo desprestigio,etc.; requierendeciertasensibilidad, experiencia

y capacidadprofesionalpara tenerlosen cuenta.

Al inspector-evaluadorse le va a exigir en su trabajounaseriede cualidades:

a) Descr¡~tor: ha de poder describir situacionesy hechos. Debe estar

preparadopara tenerunavisión de conjunto del sistemaecológicoque
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envuelveal centro.

b) Comunicador:ha desaberinformarsobrelo queestáocurriendoen cada

etapade la evaluación,tienenen cuentael tipo deaudienciaal quedirige

la información: Administración, equipo directivo, profesores,padres,

alumnos,autoridadeslocales,etc.

c) Posibilitador dejuicios: todo modelode evaluaciónrequiereun grado

mayor o menor de emisión de juicios por parte del evaluador. El

inspector-evaluador,más que emitir sus propios juicios, tiene que

posibilitar que sean los propios profesoresy los alumnos los que los

lleguen a formular y de la forma máscrítica y rigurosaposible.

d) Tomadedecisiones:no sólo las quedebetomar él comoinspector,sino

las que ha de facilitar para que otros las tomen tanto en sentido

ascendentecomodescendente.

e) Facilitador: suspropuestasdebenposibilitar decisionesy medidastanto

a la administracióncomoa todos los implicados.

O Provocador: tiene que desempeñarla función de catalizador entre

Administracióny centro - Es la facetadel inspector-evaluadorquemás

puedecontribuira la mejorade la organizaciónal involucrara todos los

queen ella intervienen.

Como hemos apuntadoya, la práctica de una visita de evaluación puede

condicionarsu éxito. Lo primero quedebequedarclaro escómose hanrepartidolas

responsabilidadesen el equipo.Por eso,cualquiervisita tiene queestarprecedidade

unas sesionesde trabajo preparatoriasen las que se planifique, se busquen las

estrategiasparallevarlaa cabo,sedistribuyantareas,se fijen criteriosy sedetermine

exactamenteel ámbito que se va a sujetara evaluación.Estas tareasde preparación

puedenserbastantecomplejas,sobretodo si hay queelaboraralgún instrumentoo si
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los quesevan aemplearno sonbien conocidos.El esquemametodológicopropuesto

por Holly (Holly, P.: 1979, 68-79) ordenamuy bien el proceso:

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

COMISIÓN
estipular el contrato

metodologíade entrada

INMERSIÓN

NEGOCIACIÓN INICIAL
con los centros

IDEAS INICIALES
con losprofesores

COMPROMISO
con los participantes

RECOGIDA DE DATOS

IDEAS INICIALES
lemas que surgen

ANÁLISIS
explicaciones,interpretaciones

RESPUESTASDE LOS
PARTICIPANTES

DEVOLUCIÓN
informes

AUTOEVALUACIÓN
investigación en la acción

CONTINUACIÓN DE LA
EVALUACIÓN

NEGOCIACIÓN DEL
INFORME PROVISIONAL

Peroel verdaderotrabajo de las visitas de evaluacióncomienzacuandoéstas

terminan. Si toda visita requiere la redacciónde informes, escritos, etc., las de

evaluaciónexigen:

1.- El análisis y estudiode toda la información recibida.

2.- La elaboraciónde conclusionesy propuestas.

3.- La redacciónde un informe o memoria.

Para la primera de estas tareas conviene un personal colaboradorque se

encarguede la correcciónde pruebas,vaciadode datos,realizaciónde cálculos,etc.;

la segundapartela tienenque abordarlos inspectoresquegiraronla visita porquela
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evaluaciónda comienzo cuando se han tratado y sistematizadolos datos que las

escalas,pruebas,cuestionarios,etc., han puestoa nuestradisposición.De la última

fasepuedehacersecargoel inspectorqueasumióla coordinaciónde la visita aunque

ningún miembrodel equipodejede participar.

A estasalturas del tratamiento,aparececlaro un gráfico que aunaestos tres

tipos de visitas quehemosestudiadoseparadamentey quedemuestravisualmentelo

artificioso que resulta el hacerdistincionesen accionesque como estastienenuna

fuerteunidad:

E] tiempo másadecuadoparalas visitas de evaluacióncuantitativaesel final

de curso, cuando ya hay resultadossintetizados en calificaciones; para las de

diagnóstico,al principio, mientrasque las de evaluacióncualitativa puedentener

ocasión a lo largo de todo el añoescolar,aunquesedebendejarpasarlos primeros

mesesy evitar el último.

Una vez quela visita de evaluaciónseda por concluida,con el informe en la

mano,seimpone un seguimientoconobjetode ir asesorandoa los agenteseducadores

sobre los remediosquepuedehaberpara subsanarlas deficienciasquesehanpuesto

de manifiesto:La supervisiónserásiempreuna forma de verificación, de evaluación

con el fin de prestarayuda y colaboracióna los que la necesitan”.Las visitas que
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continúenrequierena su vez la comprobaciónde si sevancumpliendolaspropuestas

que al centro se le hanhecho y si se han seguidolas indicacionespara salvar los

aspectosqueen la evaluaciónsehanmanifestadocomomásdeficitarios.Las sucesivas

visitas nosirán informandode hastaquépuntoel centrohatenidoen cuentatodoesto.

Una vez que hayapasadocierto tiempo, una nuevavisita de evaluaciónpondráde

manifiestolos adelantosque se hayanpodido experimentarrespectoa la anterior -

La introducciónde programasde evaluaciónen nuestro sistemaescolarva a

traer sin dudauna seriede consecuenciaspositivasentre las quehay queincluir:

- El fomentode la comunicaciónentre los inspectoresy los equipos

directivos, profesores,padresy alumnosy, en general,entre la

Inspeccióny la sociedad.

2. Necesidadde trabajarcooperativamenteaportandocadacual lo

quesus funcionesdeterminan.

3. Identificación de todo lo que necesitacambio y mejora para

adaptarla política educativaa las necesidadesrealesdel sistema.

4. Promociónde los profesionalesmejor valoradosy apoyo a su

trabajo.

5. La enfatizaciónde la importancia del Servicio de Inspecciónen

la mejorade la calidad del sistemaescolar.

La gráfica de Redfern fija un ciclo en el que el evaluadory el evaluado

establecenconjuntamenteobjetivos de trabajo, conciertan planes de acción bien

establecidosy compruebanlogros:
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De acuerdoconel Pt.A. (PerformanceObjetivesApproach),un prerrequisito

para cualquierbuenaevaluacióndebeser unadefinición clara y comprensivade los

deberesy responsabilidadesde cadaposición. Es necesarioque las expectativaspara

todas las posicionesseanespecificadascon detalle.

Nos hemos referido, como es natural, a las visitas que podemosllamar de

evaluacióngeneraldel funcionamientode unainstitución,pero no siempretienenque

seráasf; pueden limitarse a aspectosparcialescomo la evaluaciónde profesores,

directivos,de un programade innovación,de un programaespecífico(integración,por

ejemplo), del funcionamiento administrativo, de determinados servicios

(psicopedagógicos,comedor,transporte),dealgunosprogramasespeciales(actividades

complementarias),deun órganoenparticular(cualquierdepartamento),etc.; aménde

que las visitas de evaluaciónformal tenganquedirigirse tambiéna los programas,

servicios y actividadeseducativosque funcionenen la demarcacióny que requieren

formasdistintasde actuacióne instrumentosespecíficosde evaluación.
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6. Las visitas de inspecciónen equipo: sentidoy necesidad.

Lasvisitasenequipohansidointroducidasen nuestrocontextocon los cambios

introducidosen la inspecciónqueapartir de la Ley 30 de Medidasparala Reforma

de la Función Pública, de 1984 (modificada por la Ley 23/1988), que en su

disposiciónadicionaldecimoquintaintegrólos cuernosde inspectoresde educación

básica,de bachilleratoy de formación profesionalen el Cuerpo de Inspectoresal

servicio de la Administración Educativay fijó un sistemade accesoa la función

inspectoraa basede concursode méritos.

Tal vez el texto en el quese culminaestedeseode la Administraciónseaéste:

“Las visitasde inspecciónserealizaránnormalmentepor másde un inspector,excepto

cuando la naturalezade la visita o las circunstanciasdel trabajo en el Servicio

Provincial aconsejenque se lleven a cabo por un solo inspector”. (0.M. de 27 de

septiembrede 1990.)

Perola necesidadde lasvisitas enequipoha sidosentidadesdemuchoantespor

los propiosinspectores.He aquídos citas reveladoras:

“Si cadainspector,encerradoen su zona, trabajaaisladamente,sin conexiónalguna
con la obrade los demásinspectoresde la provincia, realizaráun esfuerzoestimable
por lo quea él supone,pero de muy dudosorendimientodefinitivo, porqueal cabo

de algunoscursos le sucederáen la zonaotra personaque puedetenercriterio y
orientacióndistinta, y comoconsecuencia,irá rectificando, sin pretenderlomuchas
veces,la labor de su antecesory sembrandoel desconciertoentre los maestros.Es
necesarioaspirary lograr, en la medidade Jo posible, la eliminaciónde los criterios

personalesen el ejercicio de la función inspectora,y dar a los maestrosla impresión
de quecadaindividuo que ejerceel cargo de Inspectorno tiene un modo distinto de
ver, enjuiciar y orientar la obra escolar, sino que hay una medida, un tono, una
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orientacióncomúna la Inspecciónde la Provinciaquecadainspectores el encargado
de llevar a la zona”. (Alvarez, Comas, Vega: 1934, 13-14.)

“Se habríade ensayarun tipo de inspeccióncolectiva, no ensayadoentrenosotros.
Señaladaen junta de inspectoresdel distrito una zonaen cuyasaulas seproyectan
influir con determinadasventajastécnicasplaneadasy establecidascuidadosamente,

se formaríaun equipocon vahosinspectores,en el que secomplementaríanunosy
otros, según sus aptitudeso los especialesaspectoscultivados por preferenciapor
cadauno; [~.J como en toda organización,la eficacia ha de surgir de la estructura

y la organizaciónque sedé en el trabajo y del interés queéste suscite”. (Almendros,

H.: 1952, 185.)

Unos años más tarde, una de las autoridadesmásclaras en el campo de la

supervisióncomoesel casode L.A. Lemusescribíaal respecto:

“Una visita de supervisióna la escuelano es necesariamenteun hecho unilateral,

individual y directo de parte del supervisor;es mejor si constituyeunaactividad de
equipo de varios especialistaso supervisores,para actuartambiéncon el equipode
maestrosde la escuela,o conjuntode escuelasde unacomunidad.Si bien estamedia

requieremáspreparación,susresultadosson mucho mássatisfactoriosya que logran

la cooperacióny la unidad del personalen una actividadintensivay concentradaque
redundaen positivo beneficio”. (Lemus,LA.: 1975, 269.)

Los inspectoreshan echado de menos las visitas en equipo en muchas

ocasiones,e incluso las hanensayadocuandolegalmenteno estabanrecogidas,pues,

aquí también, la realidadiba delantede la norma.

Como la internivelaridad,el equipo es una exigenciacuando los sistemas

educativosevolucionanhasta tal punto que su complejidad impide que una sola

personapuedaabordarciertasempresas.Hoy, parapoderatendertodos las funciones

de la inspección y todos los aspectosde la vida académicase precisala acción
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conjuntade todo el grupode inspectoresqueatiendenunademarcacióne, incluso,en

ciertoscasos,el apoyode otros de demarcacionesdistintas.

Lasvisitasdeevaluación,lo hemosreconocidoal tratarlas,tienenquerealizarse

ineludiblementeen equipo, las de asesoramientorequierendel equipo en muchas

ocasionesy las de control -con objetivos muy concretos-son más eficaces si se

realizanpor uno, o por dos inspectorescomomucho.

Las visitas en equipo tropiezan sobre todo con la falta de hábitos y con la

necesidadde dedicara supreparaciónun tiempodel queel Servicio deInspecciónno

disponeen muchasocasiones,pero se imponencuandolos inspectorescompruebansu

eficacia.

Las exigencias,

1.

paraque alcancensu propósito,se podríanresumiren estas:

Fuertecoordinación:sedebeencargarde coordinarcadavisita en

equipo uno de los inspectoresque lo componen.

2. Actitud positiva de todos.

3. Preparaciónminuciosa: objetivos, tareas de cada componente,

estrategias,etc.

4. Utilización de instrumentosadecuados.

5. Informe conjunto.

Ademásde las ventajasya señalas,estasvisitas evitanaccionesunilateralesy

desconexasdel Plan de actuacióny enfatizanel principio de que la supervisiónhay

que centraríaen lo profesionalmásqueen lo personal.
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1. La observacióndelaula de clase.

El “grupo de clase” constituyela célula fundamentalsobrela queseasientala

organizaciónescolar.Por lo general, viene a consistir en un conjunto medianode

alumnos,de composiciónmuy establea lo largo de] tiempo quedura la escolaridad,

o, por lo menos,el ciclo, y que tiene asignadoun espaciofísico concreto:el aula.

Sin entrar todavíaen otras consideraciones,la importanciadel aula se deriva

de la quepuedeconsiderarsecorno su máspalpablecaracterísticay queno esotra que

la de constituir el entorno (físico y social) más habitual en la vida de los alumnos,

Paradecirlo con las palabrasde Philip W. Jackson, “apane deldormitorio (donde,

por lo general, se está con los ojos cerrados),no existe ningún otro lugar en que

rranscurra mástiempode la vida de los alumnosqueen el aula “.(Jackson,Philip W.,

1968, 5.)

Pero resulta obvio que la trascendenciaeducativa del aula no se basa

exclusivamenteenrazonesde índole temporal.El alumnono solamente“está” durante

gran parte de su tiempo en el aula, sino que en ella se enfrentacon la tareadiaria del

aprendizajey en ella tiene suséxitos y sus pecados.El aula representa,en efecto, el

contexto donde toman cuerpo y se materializan las decisionesadoptadasen otros

ámbitos (fuera y dentro de la institución escolar), el lugar donde los principios

educativosy los proyectosdidácticosseconviertenen experienciasde aprendizaje.

La Pedagogíaactual no pone su acento exclusivamenteen los resultados

educativos.Separtedelprincipiode queéstosno constituyenpuntosde llegada,o sea,

característicasespecíficasde un modelo de alumno prefijado (no existe el hombre

completamenteformado, acabado),sino que representanmarcasparciales(y siempre
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insuficientes)que ayudan a apreciarsi se va por e] camino deseado,si se están

creandolas condicionesnecesariasparaquesedesarrollenlas capacidadeshumanas.

De ahí la importancia de conocer, no solamentelos resultados (en tanto que

manifestacionesconcretasde lo que los alumnossabeno puedenhacer),sino muy

especialmentela naturalezade las interaccionesdidácticas,la riquezay potencialidad

educativade las experienciasde aprendizaje,en suma, la calidad de los procesos

educativos.

Sin restarimportanciaa la repercusióneducativadeotrasactividadesdevariada

índole (planificación, organización,dirección y gestión,coordinación,supervisión,

relacionesexternas,etc.)queocurrenenel contextode la instituciónescolar,parece

evidentequela actividad que seproducedentrodel aula esla quecondicionade una

forma másdirecta e inmediatael desarrollode las capacidadesde los alumnos,es

decir, la que permite juzgar con mayor fiabilidad la virtualidad formativa de los

principios y procesosdidácticos.

No parecenecesario,por tanto, resaltarla significación quela observaciónde

lo que ocurre en las aulas tiene para el Servicio de Inspeccióncomo garantede la

calidad de los servicios educativos que se dispensan a los alumnos, y muy

particularmenteen lo que se refiere al cumplimiento adecuadode algunasde sus

funciones.En efecto ¿cómosepuede llevar a cabo de manerafiable la función de

evaluaciónde la eficacia de las instituciones,sin tenerevidenciainmediatay directa

de la forma en que se desarrollanlas actividadesque de una maneramás genuina

constituyenlo queconvencionalmenteentendemospor enseñanza-aprendizaje?¿Cómo

aventurarnosa asesorara los profesoressin disponerdel fundamentoque representa

el conocimientode su trabajo?.
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Sin embargo,en la prácticaactual la mayor partedel tiempo queun inspector

pasa en una institución educativa, se dedicapreferentementea la supervisiónde

aspectosrelacionadoscon la dirección y organizacióndel centroen su globalidad,y

al estudioy análisis de los procesosdidácticosen su fasede planificación, es decir,

previamentea supuestaen marchaen las aulas(supervisióndel ProyectoCurricular,

de las programacionesdocentes,de los criterios de evaluación, etc.), todos ellos

macroprocesosque desbordanel ámbito del aula y que representanuna condición

necesaria,pero no suficiente,paragarantizarla calidaddel servicioeducativo.Como

mucho, se evalúanlos métodosempleados,y, en general, la actividaddel aula,a

través del análisis de los materialesutilizados, por las opiniones de los propios

profesoresy alumnos,opor cómosereflejanen las anotacionespersonalesdeaquéllos

o en los trabajosescritosde éstos.Dicho con otraspalabras;seconocelo queocurre

dentrode un aulaporprocedimientosmáso menosindirectos,probablementesesgados

y, sin ningún génerodedudas,insuficientes.Insuficientes,porquela supervisióntiene

queactuarallí dondeestánocurriendoJosacontecimientos,dondeseestádesarroi]ando

la accióndidácticasi quiere ser efectiva.

Es muy probable que a la situación descrita en el párrafo anterior hayan

contribuidofactoresde diversanaturaleza.Entre otros cabencitarselos siguientes:la

crecientecomplejidad de la organizaciónde los centrosy la problemáticade ella

derivada,queha venidoocupandoen los últimos añosla atencióny el tiempode los

inspectores;la creación,dentrode aquéllos,de órganosde supervisióny control; la

apariciónde nuevasestructurasde coordinacióndel profesoradoo el fortalecimiento

de lasexistentes;la consideración,por unapartede los profesores,delas tradicionales

visitas de aula como actividadesde caráctercoactivo, lo cual se compatibilizaba

difícilmente con los nuevosaires democratizadoresqueirrumpieronen los centrosa

mediadosde los setenta;en fin, la desazónde los propiosinspectoresantela ineficacia
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de unasvisitas que, debidoa los escasosefectivosdel sistemaeducativoy al rápido

crecimiento,consecuenciade la generalizaciónde la enseñanzaa toda o la gran

mayoríade la población,no podíanser sino breves,esporádicasy no siemprebien

planificadas.

Los factoresque se acabande enumerar,y otros que con seguridadse han

omitido, no son suficientes,sin embargo,para justificar en la actualidad,si no la

renuncia, cuandomenos, la escasezde visitas que los inspectoresdispensana las

aulas, mientras permanecenen los centroseducativosen el cumplimiento de sus

funciones.No puedeexistir recelo antelas actividadesde un Serviciode Inspección

legitimado por el ordenamientolegal de un estado democrático,y cuyo adecuado

funcionamiento,no solamenteno suponenlimitación de derechosindividuales,sino

que, justamenteal contrario, contribuyea garantizarlosen su ámbito específico.Por

otra parte, y tras un períodode rodaje,sehan ido limando lbs inevitablesdesajustes

y tensionesproducidospor la democratizacióndel gobiernode los centros,con lo que

hadisminuidoel númerodesituacionesconflictivasquetanto tiempoy esfuerzoexigen

por parte de los inspectores.Además,el incrementode los efectivosdel Servicio,

producidoen los últimos años -como nuncaen su historia se había dado-, permite

atenderconmayorprofundidadlasfuncionesdeevaluacióny orientaciónpropiamente

educativas.

2. La observacióncomoprácfico inspectora.

La observaciónha sido siempreun procedimientosupervisorquesehapuesto

en prácticadurantelas visitas de inspección.

La necesidadde incluir la observacióndel aulaen el repertoriohabitualde las
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actividadesinspectorasestanimperiosaparamejorarel funcionamientode los centros

comola de que aquéllasearigurosamenteplanificaday realizada.La complejidadde

la organizacióny de las actividadesqueocurrenen un aulaestal que,cuandomenos,

exige tenerc]aro el propósitoy el objeto principal de la observación,así como un

mínimo de entrenamientopor partedel observador.John Holt, en su ya clásicoHow

Chi¡tiren Fail sosteniaque los observadoresinexpertos tienden a concentrarsu

atencióndeforma casi exclusivaen la actividaddel profesor,perdiendodevistalo que

hacen los alumnos, exceptocuandorespondena las preguntasde aquél o realizan

actividadesparticularmentellamativas.De esta forma se pierde la informaciónque

pude resultarmás significativa para los fines que se persiguencon la observación.

Peroesteno es el casode los inspectores.

Por otra parte, hay queprocurarreducir a] máximoel factor de perturbaci6n

que suponela presenciade cualquierobservadoren el aula (y muchomáscuandoes

percibidocomo figura de autoridadpor partede los sujetosobservadosquedespierta

cierta espectación,como suele ser el caso del inspector). Para ello, ademásde la

convenienciade adoptarunaactitud circunspectay ocuparel lugar queparezcamás

discretomientrasse lleva a cabo la observación,serecomienda,comorecursoeficaz,

la planificación conjuntade la visita con los profesoresque vayan a ser objeto de

observación,consensuandocon ellos, (o al menoscomunicándolespreviamente)los

diferentes aspectosde la misma: propósito, objeto o campo de la observación,

momentomásadecuadopara llevarlaa cabo,etc. Es decir, en susvisitas a las aulas

los inspectoreshan de saber ubicarsey desarrollarlascon la mayor naturalidad

rompiendocon cualquiertipo de formalismo.

Asimismo, la resistenciaa ser observadosueledisminuirnotablementecuando

el profesorpercibelos efectospositivoscon respectoa su propio trabajo. Por ello se
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recomiendaencarecidamenteque, una vez finalizado el procesode observacióny

analizadala informaciónobtenida,se mantengauna entrevistafinal con el profesor

observado,en la que sediscutan los hallazgosy seofrezcansugerenciasde mejora

cuandoresultenoportunas;siempreen sentidopositivo.

Habíamosdicho al principio queen un determinadomomento la supervisión

general que la Administración tiene que ejercer se concreta en un sistema de

inspección.Puesbien, sí hubieraquedefinir la actividadinspectorade maneraconcisa

habríaqueoptar, sin lugar adudas,por el términoobservación.La observaciónesla

actividadclave; la observaciónpróximaqueseda allí dondeel hechoeducativoestá

sucediendo;esdecir, en el aula.

Ademásde actividad clave, la observaciónen estecasono es tareafácil. La

educaciónes unarealidadmuy complejaen la queintervienenmultitud de agentesy

essensibleamúltiples fenómenospor lo quesu observacióntiene queestarreservada

a aquellosquela puedanllevar a cabocon solvenciaprofesional,pueshay quesaber

ver en ella y esto ya requiereuna profundaespecializacióny una sólida formación

pedagógica.Exige, además,cierto gradode sensibilidad,fruto del sabery el interés

al mismo tiempo, sensibilidadqueevita la atoníay promuevelas innovaciones.

Por todo lo quehemosdicho hay queconcluirafirmandoquela supervisióndel

aulade claseno es tarea confiable a cualquieraya queexige al mismo tiempo que

rigor profesional, el mantenerun clima adecuadopara poderla ejercer. En esto

tambiénel principiode aprenderhaciendotiene plenosentido.Nos parecede utilidad

quesepuedanseguirguíaso pautasqueorientenla accióninspectoraen este terreno

y en concretoque sirvan para acometerla observación.He aquí una que se puede

utilizar en todo tipo de situaciones,seacual seael nivel educativoquesesupervisao
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la matenaqueen esemomentoseimparteen el aula.

Si la visita seconcibecomo “el procedimientoclásico utilizado conpreferencia

en todos¡os tiemposy constituir, aúnhoy, un medioindispensablepara la observación

y estudiode las condicionesdelprocesoenseñanza-aprendizaje”(Hierro, L.O. de,

1974,20.),esclaro queno puedeprescindirseen ella de las aulasde claseen las que

realmentese da tal proceso. Perono se deben abordar sin que el inspectorsepa

previamente lo que tiene que observsar,sin una guía o pauta que le ayude a

emprenderun procesode observacion.

3. Una patita para la observacióndel trabajo didácticodelprofesor

La presente“paula” pretendeserun instrumentoque facilite a los inspectores

y a cualquierobservador- directoresy a los mismosprofesores-,la tareade conocer

la complejarealidaddel aula de clase.

PAUTA DE OBSERVACIONEN EL AULA

(Principalesindicadoresquesedebenteneren cuentaen las visitasde inspección).

1. As4,ectos pfevios: preparaci&1 de La clase.

1.1 Si existe programación de aula.
1.~ Si la programación está ajustada al Proyecto Curricular.
1.3 Si se preparan actividades para los distintos tipos de alurros:

- para los más rápidos,
para Los que tienen algún problema de aprendizaje.

1.4 Si las actividades se ordenan a La consecución de los objetivos,
<o se hacen por hacer o para que los aluiros estén entretenidos)

1.5 Si se han previsto y seleccionado tos recursos apropiados para Las actividades.
1.6 Si tas actividades están secuenciadas y hay en ellas hilo conductor.
1.7 Si Las actividades que se programan son motivadoras.
1.8 Si existen previsiones relativas a la organización de la clase, a su desarroLLo y

eva 1 uac i ón.
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2. ficción didáctica.

2.1 Si se dan conductas de:
2.1.1 Control de asistencia.
2.1.2 Mantenimiento y disciplina.
2.1.3 Facilitación de material.
2.1.4 Asignación de tareas.
2.1.5 OrientacIón sobre fonms de trabajo.

2.2 Cantidad de enseñanza y ritmo de La actividad <hay que tener en cuenta et momento
del curso en el que se realiza la visita), este indicador nos dice si el ritmo es
adecuado, hay quienes en ¡Mi trimestre han repasado varias veces el libro, etc. y
quien en el último está eqzezando el programa.

2.2.1 Conductas de información, motivación sobre los objetivos y resultados
esperados.

2.2.2 Ritmo en que se desarrollan las actividades (si se adecua al “tempo” de
aprendizaje de cada aluro>.

2.2.3 Adecuación de las actividades a los aluw,os.
2.2.4 Atención especial a los aLuros que terminan pronto (más rápidos)
2.2.5 Atención especial a los altrnos de integración.
2.2.6 Distribución del tiee~o, <ver cuál es el tie¡r~o que aprovecha realmente el

011,1ro). Esta variable correlaciona altamente con la eficacia de los
centros.

2.2.7 Si el currículo que se enseña es el aprobado para el Centro O se prescinde
de él a la hora de trabajar en clase.

2.2.8 Existo de los aluros en el desarrollo de las actividades (un éxito alto
correlaciona con el aprendizaje, el bajo es desalentador, el aturo se
aburre y lo deja y las probabilidades de que aprenda son ¡uy bojas).

2.3 Adecuación entre tipo de actividad y forma de agrupamiento. (Si los grt.pos que se
forman se corresponden con el tipo de actividad que se va a desarrollar>.

2.3.1 Si la clase adopta una forma de organización permanante e inflexible.

2.:i.2 Si se conhinan distintas formas de agrupamiento:

trabajos en efluipos,
trabajo individualizado,
grupos coloquiales, etc.

2.4 Interacción didáctica:

2.4.1 Presentación de La informacion:
Estructurada (esquema, resunen y no hablar de lo que se quiera>

- Clara (vocabulario, dicción, recursos de presentación, etc.)
Amena (si despierta el interés momentáneo y duradero>
Ritmo (adecuado a los aluiros: “que no lo sigo”, “puede ir más

despacio”, etc.>
2.4.2 Preguntas del profesor:

- Nivel de dificultad (suficientemente adecuada, correcta>.
- Tie¡wo de espera de respuestas.
- Elección del interlocutor o interlocutora (no descriminación

respecto al sexo ni con respecto a ninguna otra circunstancia>.
- Reacción ante la respuesta (confirmar, an~liar, precisar,

profesores que no dan ninguna).

2.5 Trabajo individual y deberes:
laportancia del seguimiento de este trabajo.

- Adecuada utilización del libro de texto.
Adecuación de las tareas <calidad y cantidad).
Corrección de deberes.
Información a los aluiros de fallos y aciertos.
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4. Ayuday colaboracionqueprestala Inspección.

Las visitas al aula de claseque realizan los inspectorestienentambiénotros

efectos; representansin duda una deferenciahacia los profesoresque ven en estos

actos la mejor aproximacióna su auténtico lugar de trabajo y solidaridadcon sus

problemase inquietudes,una asistenciay ayuda allí donde más la necesitany un

momentoproclive para el diálogo en torno a los problemasque auténticamenteles

preocupan.Representan la forma másclásicade supervisióny de la que nunca se

debeprescindir. Los efectosmás inmediatosqueproduceesteacercamientoquedan

resumidosen estecuadro (Alarcao, ¡ y Tavares, J. ¡987, 61-67):

3. C11 de ta clase.

(At valorar este apartado hay que tener en cuenta el ntmnero de altanos).

3.1 Trabajo natural <disciplina y no iwuesta>.
3.2 Si se observa satisfacción en et trabajo.
3.3 Si los altanos son bien aceptados o hay rechazos.
3.4 Actitud cooperativa (prof esor-atuinos y altanos entre Si>.

3.5 Si hay o no interrupciones.
3.6 Si todos tos altanos están info,ndos sobre lo que tienen que hacer.
3.7 Si el profesor tiene recursos para alentar La actividad en tos momentos de

cansancio.

4. Siste de evalLacién.

<Descubrir cuál es el sistema real de evaluación, el que se está aplicando)

4.1 Evaluación continua y formativa.
4.2 Sistema de controles y puntuaciones.
4.3 Qué tipo de trabajos se valoran.
4.4 Cómo y para qué se utilizan los resultados de la evaluac¡on.
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Ejecución de las
tareas de ense-
ñanza en el aula
de clase

Profesor

Con todo hay que teneren cuentaque para que estas ayudas seanposiblesel

inspectordebeposeerunaserie de cualidadesprofesionalesporqueno podría dar lo

que no posee(información, orientación),ni difundir ni defenderlo que no cree,ni

exigir, ni respetarlo que no sabe realizar ni valorar, ni despertarel gusto que él

mismo no siente, ni el interésque no tiene; finalmenterealizaro corregir lo que¿1

Inspira confianza.
- Procura buen clima afectivo-relacionat.

Facilita el desenvolvimiento personal y profesional.
- Introduce espíritu de reflexión, autocotwencimiento e innovación.
- Despierta gusto por la enseñanza.

Acude a las necesidades más irnediatas.
- Revisa la planificación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Analizo programas, tareas, textos de apoyo, etc.
- Identifica y resuelve problemas.

lnterpreta datos recogidos en observación.
- Define ptanes de acción.
- Refuerza conductas.
- Da seguridad.

Inspector

mismo no percibecomoequivocado.
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El factor humanocomo determinantede los efectosde la acci6n inspectora

SUMARIO:

1. El factor humanocomo determinantede los efectosde la acciónsuperv¡sora.-2.

Identificación de variables sintéticas explicativas de la percepción docente de la
intervenciónde los inspectoresen las visitas de inspección.-3. Obtenciónde variables
sintéticas.-4. Ensayode una tipología aplicablea la clasificación de inspectores.-5.
Conclusión.-6. Anexo: Cuestionariosobrelas visitas de inspección.
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1. Elfactorhumanocomodeterminantede los efectosde la acciónsupervisora:

Ensayode una tipología del inspector.

1.1. El puntode partida.

Con la finalidad de conocer la forma en la que los inspectores
intervienensobrelos Centrosescolaresy profesores,y deapreciarsi conapoyo

en las formasde intervencióninspectorasepuedecolegir, razonablemente,la

existenciade “estilos” que sirvanpara caracterizara estetipo de profesional,

se ha desarrolladouna sencilla investigacióncaracterizadapor las siguientes

notas:

% Muestra: 623 profesoresde EducaciónPrimaria!EGB a los que se les

pidió, medianteunaencuesta,que valorasen:

- La forma de intervenciónsobre los estableciinentosde enseñanzade los

inspectores.

- Las rasgosde la preparaciónde los imspectoresa los que les otorgan

importancía.

- El valor que para ellos tienenlas visitas de los inspectores.

- Ademásde estasvaloraciones,se recabóde los profesoresinformación

acercade la frecuencia,duracióne informaciónprevia de las visitas de

inspección.

2a Los 623 profesoresproporcionaroninformación de 146 inspectores,con

diferentesperfiles académicosy profesionales(que no sedistinguenpor razón

de la potenciade la muestra).Cuandovariosprofesoresfacilitan información

de un mismo inspector,los valoressepromedian,excluyéndoselos casosen los
quelas categoríasde clasificacióndifieren en másde dos “escalones”.

30 Las variablesque se incluyeron en el cuestionarioson las siguientes(se

incorporaunabrevedescripciónde la distribución de cadaunade ellas):
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a.) ALUMVIS: ;Cuando el inspector visita el Centro se reúne con los alumnos? 

588 

Etiqueta Valor Frecuencia % 

Nunca 1 21 14,4 

Pocas veces 2 38 26-O 

Si, aunque no siempre 3 32 21,9 

Casi siempre 4 33 22,6 

Siempre 5 21 14,4 
, 1 ‘7 

- Gráficamente: 
Total 146 1 OO,0 

r 

: 
U 

F.1 lmpector se reune cm la.5 alürnnos ? 

Media 1,559 

Moda 2,000 

Curtosis -1,970 

E E Asim ,201 

Máximo 2.000 

Error Est :041 Mediana 2,000 

Desv Est ,498 Varianza ,248 

E E Curt ,400 Asimetría -,239 

Rango 1 .ooo Mínimo 1,000 

% válido 

14,5 

26,2 

22,l 

22,8 

14,5 

Omisión 

100.0 

% acumulado 

14,5 

40,7 

62,8 

85,5 

100,o 



El factor humano como determinante de los efectos de la acción inspectora 589 

b.) DURMS: Duracih de las visitas (promedio) 

Etiqueta Valor Frecuencia 

Hasta 30’ 1 9 

De 31’ a 60’ 2 49 

De61’a90’ 3 51 

De 91’ a 120’ 4 26 

Mas de dos horas 5 10 

- Gráficamente: 

Total 146 

% % válido 

62 62 

336 33,8 

34,9 35,2 

17,8 17,9 

6,8 6,9 

.7 Omisión 

100.0 

Media 2.745 Error Est ,108 

Moda 2,000 Desv Est 1,306 

Curtosis -1,073 E E Curt .400 

E E Asim ,201 Rango 4,000 

Máximo 5.000 

% acumulado 

62 

40,o 

75,2 

93,l 

100,o 

100,o 

h J 
Duración de las visitas (promedio) 

Estadísticos descriptivos de la distribución de DURVIS. 

Mediana 3.000 

Varianza 1,705 

Asimetría ,238 

Mínimo 1,000 
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c.) FJURIINS: Valor que el profesor le otorga a la formación jurico-administrativa del 
inspector. 

Etiqueta 

Ninguno 

Poco 

Bastante 

Mucho 

Es fundamental 

Valor 

1 

2 

3 

4 

5 
, 

Total 

Frecuencia % % válido 

20 13.7 13.8 

35 24,0 24.1 

33 22.6 22.8 

36 24.7 24.8 

21 14.4 14,5 

I ‘7 Omisión 

146 100.0 100.0 

% acumuladl 

13,a 

37,9 

60,7 

85,5 

100,o 

- Gráficamente: 

Valor que le otorga a la formacbkm juridica/administrativa inspector 

Estadísticos descriptivos de la distribución de FJUEIINS. 

Media 2,979 Error Est ,113 

Moda 2,000 Desv Est 1,351 

Curtosis -,527 E E Curl ,401 

E E Asim 202 Rango 5.000 

Máximo 6,000 

Mediana 3,000 

Varianza 1,825 

Asimetría ,349 

Mínimo 1,000 
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d .) IMPLINSP: Implicación supervisor en la actividad del Centro y en la acción docente 
del profesor 

Etiqueta Valor 

Supervisión externa 1 

Alguna vez se implica 2 

Con frecuencia se implica 3 

Casi siempre se implica 4 

Actúa como alguien “interno” 5 
7 

- Gráficamente: 
Total 

Frecuencia 

29 

31 

37 

27 

21 

.L-- 

146 

Porcent 

19?9 

212 

25,3 

18,5 

14,4 

‘7 

100.0 

% válido 

20,o 

21,4 

2575 

18,6 

14,5 

Omisión 

100.0 

% acumulado 

20,o 

41,4 

66,9 

85,5 

100,o 

Ngurre ue7 Gê IlìlpllC Ca3 siemp SE tmpli 

Implicación supervisor en el trabajo del Centro 

Estadísticos descriptivos de la distribucih de IMPLINS 

Media 3,028 Error Est ,111 Mediana 3,000 

Moda 3,000 Desv Est 1.388 Varianza 1,791 

Curtosis -1,080 E E Curt -400 Asimetría ,055 

E E Asim ,201 Rango 4.000 Mínimo 1,000 

Máximo 5,000 



El factor humano como determinante de los efectos de la acción inspectora 592 

e.) INTERINS: Interés que muestra el inspector hacia los problemas que le afectan al 
profesor. 

Etiqueta Valor 

Ninguno 1 

Poco 2 

Bastante 3 

Mucho 4 

Es su principal preocupación 5 
3 

Frecuencia 

16 

33 

44 

21 

25 

1 

146 

Porcent 

II.0 

22.6 

30,l 

18,5 

17,l 

‘7 

100.0 

% válido 

1 l?O 

22.8 

30,3 

1896 

17,2 

Omisión 

100.0 

% acumulado 

ll,0 

33,8 

64,1 

82,8 

100,o 

Inter& del inspector por los problemas que afectan al profesor 

Estadísticos descriptivos de la distribución de INTERINS. 

Media 2,490 Error Est ,075 Mediana 2,000 

Moda 2,000 Desv Est >906 Varianza ,821 

Curtosis -,234 E E Curt ,400 Asimetría ,344 

E E Asim ,201 Rango 4.000 Mínimo 1 >ooo 

Máximo 5,000 
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f .) OBJETINS: 

Etiqueta 

Ninguna 

Poca 

Bastante 

Mucha 

Es fundamental 

- Gráficamente 
F 50’ ~~ 
r 
e , 
C 
ll 40 
6 
n 
C 

á 30 

Importancia que le otorga el profesor a la objetividad con la que 
interviene el inspector. 

Valor Frecuencia Porcent 

1 17 ll,6 

2 28 192 

3 42 28,8 

4 34 23,3 

5 23 15,8 

, 2 1.4 

Total 146 100,o 

% válido 

ll,8 

19,4 

292 

23,6 

1670 

Omisión 

1 OO,0 

% acumulado 

ll,8 

31,3 

60,4 

84,0 

100,o 

Importancia que le otorga a la objetividad del Inspector 

Estadísticos descriptivos de la distribución de OBJETINS. 

Media 1,883 Error Est >027 Mediana 2,000 

Moda 2,000 Desv Est ,323 Varianza ,104 

Curtosis 3,834 E E Curt ,400 Asimetría -2,404 

E E Asim .201 Rango 1 .ooo Mínimo 1,000 

Máximo 2,000 
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g.) PARTINSP: 

Etiqueta 

Nunca 

Pocas veces 

En ocasiones 

Con frecuencia 

Siempre 

- Gráficamente. 

i,Participa el inspector en el trabajo en equipo que realizan los profesores 
en seminarios, departamentos, comisiones de coordinación pedagógica, 
juntas de evaluación, etc.? 

Valor 

1 

2 

3 

4 

5 

Total 

Frecuencia 

25 

29 

41 

32 

18 

1 

146 

Porcent 

17,l 

19,9 

28,l 

2129 

12,3 

‘7 

100.0 

% válido 

17,2 

20,o 

28,3 

22,1 

12,4 

Omisión 

100,o 

% acumulado 

17,2 

37,2 

65,s 

87,6 

100,o 

~Participa el inspector en el trabajo en equipo de los profesores? 

Estadísticos descriptivos de la distrihucidn de PARTINS. 

Media 3,062 

Moda 2.000 

Curtosis -1,162 

E E Asim ,201 

Máximo 5,000 

Error Est .llO 

Desv Est 1.324 

E E Curt .400 

Rango 4,000 

Mediana 

Varianza 

Asimetría 

Mínimo 

3.000 

1,753 

,048 

1,000 
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h.) TIPOVIS: Tipo de visita que caracteriza al inspector. 

595 

Etiqueta Valor Frecuencia Porcent % válido % acumulado 

Mera información 1 16 11.0 11.1 ll,1 

Fiscalizadora 2 32 21.9 22.2 33,3 

Evaluadora 3 38 26.0 26.4 59,7 

Orientadora 4 34 23.3 23.6 83,3 

De participación en 5 24 16.4 16,7 100,o 
trabajo 

> 2 1.4 Omisión 

Total 146 100.0 100.0 

- Gráficamente: 

-Estadísticos descriptivos de la distribucicin de TIPOVIS. 

Mediana 3,131 Error Est .103 Mediana 3,000 

Moda 3,000 Desv Est 1.243 Varianza 1,545 

Curtosis -,909 E E Curt .400 Asimetría -.032 

E E Asim ,201 Rango 4,000 Mínimo 1,000 

Máximo 5,000 
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i.) VALVIS: Información recibidn como consecuencia de la visito de inspección. 

Etiqueta 

Ninguna 

Sobre legislación 

Acerca nivel instructivo 
¿3lUllUl. 

Sugerencias didáctica 

3 y 4 conjuntamente 

Gráticamente: 

F !j” 
T 
e 
C 
u 40 l---- 

Valor Frecuencia 
1 26 

2 40 

3 37 

Porcent % válido 

17,8 17,9 

274 27,6 

25.3 25,5 

% acumulado 

17,9 

45,s 

71,o 

4 23 1598 15,9 86,9 
5 19 13,o 13,l 100,o 
9 1 ‘7 Omisión 

Total 146 1 OO10 100,o 

- 

Ninouno Infor nivel alumnos 3 y 4 conjuntamente 
,r,, ~.-j+f-- :,r Sugerencbac Cifr-k 

Tipo de información que recibe el profesor como consecuencia visita insp 

- Estadfsticos descriptivos de la distribucicín de VALVIS. 

Media 2,786 Error Est 3106 

Moda 2,000 Desv Est 1,281 
Cutiosis -,95 1 E E Curt ?400 

E E Asim ,201 Rango 4.000 

Máximo 5.000 

Mediana 3,000 

Varianza 1,641 

Asimetría ,268 

Mínimo 1 .ooo 
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j.) CONVIS: i,EI inspector anuncia habitualmente con antelación la visita? 

Etiqueta Valor Frecuencia ‘% % válido % acumulado 

Si 1 64 43,8 44’1 44,l 

No 2 81 55,s 55,9 100,o 
, 1 ‘7 Omisiones 

Total 146 100,o 100,o 

- Gráficamente: 

F 3;;; _ ---_- 

31 

¿El inspctor anuncia con antelación su visita? 

- Estadísticos descriptivos de la distrihucicín de CONVIS. 

Media 1,559 Error Est ,041 Mediana 2,000 

Moda 2,000 Desv Est ,498 Varianza ,248 

Curtosis -1,970 E E Curt ,400 Asimetría -,239 

E E Asim ,201 Rango 1,000 Mínimo 1.000 

Máximo 2,000 

Casos válidos 145 Omisiones 1 
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k.) OBJVIS: i,El inspector comunica habitualmente el objetivo de su visita? 

Etiqueta Valor Frecuencia % % válido % acumulado 

Si 

No 

- Gráficamente: 

II”. - ---’ 

1 17 1176 

2 128 8777 

> 1 .7 

Total 146 100.0 

ll,7 

88,3 

Omisiones 

1 OO,0 

ll,7 

100,o 

si NO 

¿El inspector comunica habitualmente el objetivo de su visita? 

- Estadísticos descriptivos de la distribucic’,n de OBJVIS. 

Media 1,883 Error Est ,027 Mediana 2,000 

Moda 2,000 Desv Est ,322 Varianza ,104 

Curtosis 3,834 E E Curt ,400 Asimetría -2,404 

E E Asim ,201 Rango 1.000 Mínimo 1.000 

Máximo 2,000 

Casos válidos 145 Omisiones 1 
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2. Ident<ficación devariablessintéticasexplicativasdelo percepcióndocentedela intervención

de los inspectoresen las visitasde inspección.

2.1. Análsis factorial.

a.) Matriz de intercorrelacionesentrelas variablesque se estudian.

Variable ALUMVIS FCIENINS FJURITNS PRACTVIS IMPLINS INFLUINS

ALUMVIS 1,0000 ,2962** , 2917** ,3367** ,4~73** ,4196**
FCIENINS ,2962** 1,0000 ,5444** ,2603** ,4869** ,4094**
FJURIINS ,2917** ,5444** 1,0000 ,1752* ,3651** ,4?5O**
PflACTVIS ,3367** ,2603** ,1752* 1,0000 ,2993** ,2817**
IMPLINS ,4573** ,4869** ,3651** ,2993** 1,0000 ,5089**
INFLUINS ,4196*~ ,4094 ** ,47B0** ,2817** ,5Q59** 1,0000
INTERINS ,2921** ,2396** ,3441** ,3353** ,3464** ,3864**
OHJETIN5 ,3171** ,3728” ,5537** ,3153** ,2817** ,3991**
PARTIN5P ,5165** ,2144” ,1894* ,2122* ,5360** ,4222**
FORMAVIS ,3434** ,2703** ,3729** ,2243** ,43Q4** ,5085**
TIPOVIS ,5235** ,5019” ,4393** ,4399** ,4750** ,5391t*
TRATVIS ,5624** ,3288** ,4313” ,3254** ,3803** ,5113”
VALVIS ,3196** ,3532** ,3549** ,3966** ,2579** ,3539**

(ConÉ.

Variable INTERINS OBJETINS PARTINSP FORMAVIS TIPOVIS TRATVIS

ALUMVIS ,2921** ,3171** ,5165** ,3434** ,S235** ,5624**
FCIENINS ,2396” ,3728** ,2144** ,2703** ,5019** ,3288**
FJURIINS ,3441” ,5837** ,1894* ,3?29** ,4393** ,4313**
?RAcTVIS ,3353** ,3153** ,2122* ,2243** ,4599** ,3254**
IMPLTN5 ,3464” ,2817** ,5360** ,4304** ,475Q** ,3803**
INFLtJINS ,3864” ,3991** ,4222” ,SOSS*k ,5391** ,5113**
INTERINS 1,0000 ,3875** ,3072” ,3425** ,4080** ,3476**
OBJETINS ,3575** 1,0000 ,2862** ,3692** ,5042** ,2850**
PARTINSP ,3012** ,2562** 1,0000 ,3622** ,4069** ,3~47**
PoRMAvIs ,3425** ,3692** ,3622** 1,0000 ,4460** ,4455**
TIPOVIS ,4080** ,5042** ,4069** ,4460** 1,0000 ,5012**
TRATVIS ,3476*~~ ,2850** ,334j** ,4465** ,5012** 1,0000
VALVIS ,2594** ,4402** ,1521* ,2576** ,4144** ,3011”

<cont.

Variable VALVIS

ALUNVIS ,3196**
FCIENINS ,3532**
FJURIINS ,3549**
PRAcTVIs ,3966**
IMPLINS ,2879**
INFLUINS ,3639**
INTERINS ,2594**
OEJETINS ,4402**
PARTINSP ,1821*
FORMAVIS ,2576”
TIPOVIS ,4144**
TRATVIS ,3011**
VALVIS 1,0000

* — Signif. NP ,05 ** — Siqnif. NP ,01 (2—colas)
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b.) Análisis factorial.

— Estadísticos iniciales

Communalidad * Factor
*

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Eigenvalue

5,60274
1,22418
1,00189

,84436
73976

,65112
,61358
54564
44175

,41218
,35898
,29951
,26431

Pct de Var

43, 1

9,4
7,7
6,5

5,7
5,0
4,7
4,2

3,4
3,2
2,8
2,3
2,0

— Matriz de factores

Factor 1

,78761
,74612
,69375
,69299
,67663
,66157
65635

,63222
,61877
,60887

,59341
,59215
53086

Factor 2 Factor 3

—,38392
.43287
42297

—,5 5098
,37 198

,70405

— Estadísticos finales

comunalidad

,62957
54305

,78312
,78903
58788

,60317
,37285
,61102
,67873
47740

,65306
,51638

‘55354

*

*

Factor Eigenvalue

*

*
*
*

1
2
3

5,602 74
1,22418
1,00189

Pct de Var

43,1
9,4
7,7

Pct acumul

43,1
52, 5
60, 2

Variable

606

ALUMVIS
FCIENINS
PJURIINS
PRACTVIS
IMPLINS
INFLUINS
INTERINS
OBJETINS
PARTINSP
FORMAVIS
TI POVrs
TRATVIS
VALV15

Pct acumí

43, 1
52, 5
60, 2
66,7
72,4
.77,4
82, 1
86,3
89, 7
92, 9
95,7
98,0

100,0

Variable

TIPOVIS
INFLUINS
TRATVI 5
IMPLINS
ALIJMVI 5
FJURI INS
OEJETINS
FORMAVI5
FcIENINS
PARTINSP
VALVIS
INTSRINS
PRACTVIS

‘39759

Variable

ALUMVI5
FcIENINS
FJURI INS
PRACTVIS
IMPLINS
INFLUINS
INTERINS
OEJETTNS
PARTIN5P
FORMAVI5
TIPOVIS
TRATVIS
VALVIS
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— Matriz de factores rotada (varimax)

Variables

PARTí NSP
ALUMVI5
IMPLINS
TRATVI 5
FORMAVI5
INFLUINS
INTERINS
FJURI INS
FCIENINS
OBJETINS
PRACTVIS
VAl» 15
TIPOVIS

Factor

,81969
<71316
70543

<60910
<57918
<5.7805
<39.783

<4739.7

Factor 2

<37364
<49847

<85938
<68362
<67181

,43407
<40270

FactOr 3

<38728

<37020
<86929
<62165
,51599

Nota:
Por coherenciacon su contenido, la variableTIPOVIS. que tienesaturacionesaltasy significativas

en los tres factores,se imporporaal primerode ellos.

2.2. Análisis de clusters.

- Nivel en el que los clusterscombinan.

clusuers que combinan Nivel en el que aparece el

cluster 2 coeficiente

8 113,757950

12 121,099159

9 124,998459

11 131,045273

6 145,549210

3 153,913208

5 156,310669

10 162,930191

13 166,262146

7 180,543732

2 182,091995

Próximo
Nivel cluster 1

1

2

3

4

Cluster 1 cluster 2

3

5

6

1

nivel

5

6

o

O

6

5

2

7 1

8

o

o

4

1

7

5

7

o

o

o

o

2

o

5

7

o

8

10

9

10

11

1

4

1

1

11

3 8

o

o

o

10

12

11

6 12

12 1 4 192,871735 11 9 0
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— Proceso cje clusterización:

Número de clusters

Variable Caso

ALUMVIS

FCIENINS

FJURIINS

PRACTVI5

IMPLINS

INFLUINS

INTERINS

OBJETIN5

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2

5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1

7 7 7 7 7 6 5 4 4 4 1 1

8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1

9 8 8 5 5 5 4 1 1 1

FORMAVIS 10 9 9 8 8 7 6 5 1 1 1 1

TIPOVIS

TRATVI 5

VALVIS

11 10 10 9 6 1 1 1 1 1 1 1

12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 3 2

—Gráficamente:

Notas:

1*. Vertical: Número de clusters.
2C. Horizontal: Etiqueta y numero.

VP OPEI F P 1717 A
NOAM 1 N RLA R

LA
V c
IT
SV
1 N

Bac
3 U 1 7 R R ~‘ P FA U
ERE E MT Lo L T M
TI NR VI IV U VV
1 1 1 1 1 N NI 1 1 1
N N NS SSS NS 8

P 555555

1 1 1 1
3483270951621
1 +XXXXXXXXXXXXIXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
3 +XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXX
5 +X X XXXIXXX 1 XIIXXXXXXXXXXXXxXXX
7 +X X XXXXXXX X x lxxx xxxxxxíxxx
9 +X X XXIX 1 X 1 XXIX XXXI XXXX
11 4-X X XXIX X 1 X X X 1 X XXXI

608

PARTINSP
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Dendrograma:

Distancia “reescalada”en la que los clusters combinan

CASO 0 5 20 15 20 25

Etiqueta Núm + + + + + +

FJUItIINS 3 —+ +

OBJETINS 8 -+ + +

FCISNINS 2 +

IMPLIN5 5 + +

PARTINSP 9 + +———+ + +

ALUNVIS 1 + I’

TRATVIS 12 + + + + ¡

INFLUINS 6 + + ¡ :1 II

TIPOVIS 11 + II

FORMAVIS 10 + II

INTERINS 7 +

PRACTVIS 4 + +

VALVIS 23 -f
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2.3. Conclusiones.

Se identifican, claramente,tresgruposde variables:

a.) Las quehacenreferenciaa la forma
el Centro y la actividad docente:

en la que sepercibe que el inspector interviene sobre

PARTIINS
ALUM VIS
IMPTNSP
TRAIVIS
FORM VIS
TNFLU ¡NS
INTER]NS
PERCINS

b.) Las que aluden al valor que le otorga el profésora la intervencióndel inspector

PRACTVIS

VAL ViS

c.) Las que guardanrelación con las característicasc¡ue el profesorapreciaen el inspector.

FJU Rl [NS
OBJETINS
FCIENTINS
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4. Ensayode una tipologíaaplicable a la clasificaciónde inspectores.

4.1. Aspectosprevios.

Establecidaslas dimensionesque definen la forma en la que los inspectores
intervienenen los Centrosescolares,de acuerdocon la percepciónque de tal intervención

tienen los profesores,es factible tratar de averiguar si tales variables permiten una

clasificaciónde los inspectoresen TIPO. Con el fin de completarla caracterizaciónde cada
tipo se incorporancomo variablesclasificadoraslas cíue hacereferenciaa la frecuenciay

duraciónde las visitas de los inspectores.

4.2. Casificaciónde los inspectoresen clases (clusterización).

4.2.1. Dendograma.

Distancia reescalada!’ a la que los clusters combinan

CASO 0 5 10 15 20 25

Variable Núm+ + + + * +

Caso 140 140 —+—-4-

Caso 141 141

Caso •74

Caso 76 76

Caso 13 13

—+ -¡-———-4-

74 ———-4- ¡

Caso 7

Caso 112 112 +

•7

Caso 95 95 —+ + + +———+

Caso 14 14 +

54 + +

61 +

Caso 139 139 + ¡

Caso 105 108 ———+—+

Caso 54

Caso 61

Caso 142 142 ———+ + +

Caso 71

Caso 51

Caso 104

71 +

51

104 +

¡ ¡

E ¡

caso 79 79 + El
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caso 35 35 +———+

Caso 86 86 + ~ E E

Caso 120 120 +

Caso 45 45 —-.—+—+ + + ¡

Caso 80 80 ~ ¡¡

Caso 1 1 + + 1

Caso 22 22 +

Caso 97 97 4 ¡¡ ¡¡

caso 60 60 ———+—+ ¡¡ ¡¡

Caso 109 109 ———+ +———+ ¡¡ ¡¡

Caso 12 12 + + + ¡¡

Caso 72 22 + +—+ ¡~ E

Caso36 36 + + ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

caso iií iii + ++ ¡¡ ¡¡

Caso 114 114 ———+ ¡ +———+ -f—+

Caso 123 123 ———+ + + ¡¡ ¡¡

Caso 41 41 * ~E ¡~ ¡¡

Caso 78 78 + + ¡¡ ¡¡

Caso 116 116 + +~+ ¡¡

Caso 34 34 + + ¡¡ ¡¡

caso 107 102 +

Caso 23 23 + + ¡¡

Caso 122 122 + + + + +

Caso 15 15 + + ¡¡ ¡¡

caso 118 118 + +~+ ¡¡

Caso 65 65 ———+ + ¡¡ ¡¡ ¡¡

Caso 82 82 ———+ +———+ ¡ ¡

Caso 42 42 +—--—+ ¡¡ ¡¡

Caso 50 50 +

Caso 19 19 + + ¡

Caso 124 124 + E

Caso 24 24 + +

caso 26 26 + + +
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Caso 40 40 +

Caso 105 105 +———+ + + J E

Caso 126 126 + + + ¡ E ¡E

Caso 28 28 + ¡E

Caso 48 48 ———+ + +—+ ¡¡

Caso 130 130 ———+ +———+ E ¡ ¡¡

Caso 90 90 —+--——+ 1 ¡

Caso 121 121 —-4- +—---.+ + + E

Caso 115 115 + 1 II

Caso 49 49 ———-4- + E ¡E ¡¡ E

Caso 59 59 ———+ +———+ ‘E ¡¡ + +

Caso 73 73 + E E ¡E

caso 145 145 + ¡¡

Caso 9 9 + ¡

Caso 6 6 + +

Caso 95 95 +

caso 3 3

Caso 27 27 -t- + +

Caso 5 5 + ¡

Caso 46 46 —+—+

Caso 56 56 —+ -¡-———+

Caso 128 128 ———-¡- +—+

Caso 103 103 +

Caso 32 32 —+—+ + - ¡

Caso 129 129 —+ ~ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Caso 57 57 ———-¡- +—-*- ¡ ¡

Caso 113 113 + E

Caso 10 10 ~-——+—+ ¡¡ ¡

Caso 87 87 ———+ +———-* + + ¡

Caso 92 92 + + + i

Caso 93 93 + ¡¡ ¡~ ¡¡

caso 4 4 ———* + ¡¡ ¡¡ ¡¡

Caso 11 11 ———+ E ~¡ ~¡ ¡¡
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Caso 83 83 ———+—+ + +

102 —--—+ +———+ ¡

75 + E

33 —+ + 1 ¡

~ —+ ~1

58 ———4 +—4-

132 ———+—+ 1

136 ———+ +—4-

85 +

101 —-e—+

125 —-* + +

20 ———+ ¡¡ ¡¡

43 ~ E

134 ———-4- +———-i- +———+

39 +

67 ———+ ¡¡ E

100 ———+—+ +—+

53 —~~+ ¡¡

84

17 +

133 +

8 + +

38 +

31

99 + -,-———+

52 + +—+ ¡

117 +

110 —--—+ + + +

137 ———+ + -± ¡

66 +—+

89 +

68 +

Caso 102

Caso 75

Caso 33

Caso 37

Caso 58

Caso 132

Caso 136

Caso 85

Caso 101

Caso 125

Caso 20

Caso 43

caso 134

caso 39

caso 67

Caso 100

Caso 53

Caso 84

CasO 17

Caso 133

Caso 8

Caso 38

Caso 31

Caso 99

Caso 52

Caso 117

Caso 110

caso 137

Caso 66

Caso 89

Caso 68

¡ ¡
E ¡

¡ E
¡ E

¡ ¡

¡ E

¡ ¡

¡ ¡

E ¡

+ ¡

+ +

+

617

Caso 47 47
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Caso 94 94 + + +

Caso 143 143 + E

caso 16 16 + + + + ¡

Caso 81 81 + 1 1
caso 62 62 ———+ + + + E

Caso 144 144 ———+ 1 ¡ E ¡

Caso 44 44 ———-s-———+ +—+ ¡¡

Caso 88 88 ———-1- +———+ ¡~ ¡¡

Caso 55 55 + 1 ¡¡

Caso 106 106 —+———+ ¡ +——.-+ ¡

Caso 131 131 —+ +———+ ¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡

Caso 96 96 ———+—+ +—+ ¡¡

Caso 135 135 ———+ , ~¡ ¡¡

Caso 69 69 + ¡¡ ¡¡ ¡¡

Caso 127 227 +———+ ¡

caso 138 138 + + * ¡~ ~¡ ¡¡

Caso 77 7•7 + +—+ +—+

caso is ís ———-¡- + ¡¡

Caso 64 64 ———+ +———+ ¡

Caso 70 70 +~+ ¡¡

Caso 119 119 + + +

Caso 25 25 +

Caso 29 29 + +

Caso 63 63 +

Caso 30 30 + +

Caso 91 91 +



El factor humanocomo determinantede los efectosde la acción inspectora 619

4.2.2. Distribución de los inspectores en clases.

EJ estudionuméricode la clasificaciónde los inspectorescomo consecuencia

de la percepciónquetienen los profesoresde la forma en la que intervienenal visitar

los centros y las aulas proporciona los siguientesdatos:

Número de imspectoresque integran las particionesfin-maJaspor 2/6 clases:

Dos clases.

Frecuencia

67

76

3

% válido

45,9 46,9

52,1 53,1

2-LA..-~~ Omisiones

% acumulado

46,9

100,0

Total 146 100,0 100,0
Casos válidos

— Tres clases.

Valor

1

2

3

Frecuencia

65

76

2

3

Total 146
Casos válidos

lb

44,5

52, 1

1,4

ffl-
100,0
143

lb válido

45,5

53, 1

1,4

Omisiones

100,0
Omisiones

% acumulado

45,5

98,6

100,0

3

— cuatro clases.

Valor

1

2

3

4

Frecuencia

64

76

2

1

3

lb

43,8

52, 1

1,4

‘7

2.1

lb válido

44,8

53, 1

1,4

Omisiones

% acumulado

44,8

97,9

99, 3

100,0

Total 146
Casosválidos

100,0 100,0
143 Omisiones

Valor

1

2

Omisiones 3

3



El factor humanocomo determinantedc ¡os efectos de la

— cinco clases.

Valor

1

2

3

4

5

Frecuenci

a

63

76

2

1

1

3

Total 146
Casos válidos

accion inspectora

% válido % acumulado

43,2

52, 1

1,4

‘7

‘.7

2.1

100,0
143

44, 1

53,1

1,4

‘.7

‘.7

Omisiones

100,0
Omisiones

— Seis cía ses.

Valor

1

2

3

4

5

6

Frecuencia

63

49

2

1

27

1

3

Total 146
Casos válidos

43,2

33>6

1,4

>7

18,5

‘-7

2>1

100,0
143

% válido

44, 1

34, 3

1,4

‘7

18,9

‘7

Omisiones

100,0
Omisiones

lb acumulado

44,1

78,3

.79, 7

80,4

99, 3

100,0

3

620

44,1

97,2

98, 6

99,3

100,0

3
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4.2.3. Posiblestipos de inspectores (definidos desde la percepción que tienen los profesores de
la planificación, desarrollo y efectos de la visita de inspección):

Nota: Se ofren datos de las variabiesCONVIS, OBJVIS. NUMV[S y DURVIS que no han sido
utilizadasen el procesode clasificación.

a.) Primera solución: dos tipos de inspectores.

-Perfil de cadatipo

.Primer tipo:
pedagógicos.

Inspector participante centrado en la intervención sobre aspectos

St iqueta

Insp anunción visita?

Inspeo comunicó objet

Número de visitas cur

Duración de las visit

Valor percibido visita

Valor pract visÉ iflsp

Implicación superviso

Interés inspec probl

Participa mas trab e

capac entusiam del in

Insp se reune con alu

Forma visita inspecc

Tipo de visita

Trato recibido inspec

S4áximo

2

2

5

5

Variable

CONVIS

OBJVIS

NUHVIS

DURVIS

VALVIS

PRACTVIS

IMPLINS

INTERINS

PARTINSP

INFLUINS

ALUMVI 5

FORMAVIS

TIPOVIS

TRATVIS

?4edia

1,43

1, 84

2,51

3,21

3,22

3,57

3,69

3,72

3, 78

3,87

3 , 88

3,90

3,91

3,96

Desv Est

<50

‘37

79

,96

1,14

1,26

1, 14

1,13

,98

‘97

1>05

1, 03

,88

‘99

t4ínimo

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

N

67

67

67

67

5 67

6 67

5 67

5 67

5 67

5 67

5 67

5 67

5 67

5 67
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.Segundo tipo: Inspectorsupervisantecon preocupaciónpor los aspectosformalesde su
intervención.

Máximo

2

2

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

Pi

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Etiqueta

Insp anuncié visita?

Inspec comunicó objet

Implicación superviso

Insp se reune con alta

Participa insp trab e

capas entusiam del ir

Forma visita inspecc

Valor percbido visita

Tipo de visita

Trato recibido inspee

Número de visitas cur

Valor práctico visita

Interés inspec probí

Duración de las visit

b.) Segundasolución: tres tipos de inspectores (se obtiene de la clusteri-zación del grupo
sometidoa estudio en seis clases, de las que 3 tienen suficiente número de casos como
para basaren las características de quienes las constituyen la deflnición de un tipo.

.Primer tipo:Inspector parti
intervenc¡ón.

cipante centrado cii los aspectos pedagógicos de su

Et iqueta

Insp anuncié visita?

Inspes comunicó objet

Número de visitas cur

Duración de las visit

Valor percibido visita

Valor práctico visita

Implicación superviso

Interés inspes probí

Variable

CONVIS

oBJvI 5

IMPLINS

ALUMVI 5

PARTINSP

INFLUINS

FORMAVI 5

VALVIS

TIPOVIS

TRATVI 5

NUMVIS

PRAcTVIs

INTERINS

DURVIS

Media

1, 67

1,92

2,11

2,13

2,16

2> 29

2, 32

2, 39

2,41

2,42

2,46

2,47

2, 53

2,55

Desv Est

‘47

>27

1,00

,85

‘-99

1,20

1 , 09

1,29

1,09

,98

1,00

1,23

1,04

‘9-7

Mínimo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Variable

CONVIS

OBJVIS

NUMVIS

DURVIS

VALVIS

r’~ctví 5

IMPLINS

INTERINS

Mínimo

1

1

1

2

Media

1,41

1,83

2,51

3,24

3,27

3, 54

3,71

3,75

Máximo

2

2

5

5

Desv Est

50

<38

>78

<96

1,10

1,24

1, 17

1,11

N

63

63

63

63

5 63

6 63

5 63

5 63

1

1

1

1
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5 63 capac entusiam del in

5 63 Forma visita inspecc

5 63 Participa trab equipo

5 63 Insp se reune con alu

5 63 Tipo de visita

5 63 Trato recibido inspec

.Segundo tipo:
intervención.

Inspector supervisanteque se apega a los aspectos fomales de su

Máximo N

4 49

2 49

4 49

4 49

4 49

2 49

5 49

5 49

4 49

5 49

5 49

5 49

4 49

5 49

Et iqueta

Valor percibido visita

Insp anunció visita?

Implicación superviso

Insp se reune con alu

Tipo de visita

Inspec comunicó objet

Participa trab equipo

capac entusiam del in

Valor práctico visita

Forma visita inspecc

Trato recibido inspec

Duración de las visit

Número de visitas cur

Interés inspeo probí

.Tercer tipo: Inspector supervisante que incide con eficacia en los aspectos pedagógicos

Máximo

2

2

5

4

4

N Etiqueta

27 Insp anunció visita?

27 Inspec comunicó objet

27 Forma visita inspecc

27 Participa trab equipo

27 Insp se reune con alu

INFLUINS

FORMAVI 8

PARTINSP

ALUMVI 5

TIPOVIS

TRATVIS

3,83

3,83

3,89

3,92

3,92

3,97

>98

1,02

>88

1,00

,81

‘97

2

1

2

1

2

1

Variable

VALVIS

CONVIS

IMPLINS

ALUMVI 5

TIPOVIS

OBJVIS

?ARTINSP

INFLUINS

PRACTVI5

FORI4AVIS

TRATVIS

DURVIS

NUMVIS

INTERINS

Media

1,73

1,76

1,80

1,86

1,94

1,96

1,98

2 , 00

2 , 02

2,20

2,22

2,29

2,35

2,45

Desv Est

,>78

‘43

87

‘79

<80

>20

‘99

1,17

99

1,08

1,03

<96

1,01

1,06

Mínimo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Variable

CONVIS

OBJVIS

FORMAVIS

PARTINSP

ALUMVIS

Media

1, 52

1,85

2, 52

2,56

2,63

Desv Est

,51

<36

1,09

89

>74

Mínimo

1

1

1

1

1
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5 27

5 27

4 27

4 27

5 27

5 27

5 27

6 27

5 21

624

Interés inspeo probí

Número de visitas cur

Implicación superviso

Trato recibido inspec

Capac entusiam del in

Duración de las visit

Tipo de visita

Valor práctico visita

Valor percibido visita

La distribución de estos tres grupos <etiquetados con 1, 2 y 5 ) se
aprecia con toda clariadad en el siguiente gráfico:

2 23252

2 2?Z 2

1 it iii

~ it1 ji t ji

g V’I ~1 iiti

11~In ~I

1

INTERINS

NUMV 15

IMPLINS

TRATVIS

INFLUINS

DtJRVIS

TIPO’JIS

PRACTVI5

VALVIS

2,67

2,67

2,67

2, 78

2,81

3,04

3,26

3, 30

3,59

1>00

<96

1,00

>80

1,08

>81

1 ,02

1,20

1,15

1

1

1

1

1

2

2

1

3.

2>

U
e
m
p
o

y ~
II
r
e ~
e

y

1 —v

t
a -2>

n
£

1

i

-2 -1 o

Tipo de instervención del inspector

1 2 3
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4.3. Determinación del valor que para el profesor tienen la insterveneión inspectora
(de la que es indicador la variable VALVIS) y el estilo de visita de inspección
(cuya dennición se hace a trav~ de la variable sinlética E.INTERV).

4.3.1. Aspectos generales.

Tiene interés,establecidala tipologiade los inspectores,el averiguarsi existealgún
tipo de relaciónentreel TIPO y la percepciónque tiene eJ profesordel valor quepara su
trabajo tiene la intervencióndel inspector,considerandoal mismo tiempo las cualidadesque
el profesor valora del inspector (de las que son indicadoreslas variables FJURIINS,
FCIENTINS, OBJETINS y - en último término, la variablesintéticaFINSPEC.

4.3.2. Regresiónde F.INTERV en las variables criterio y covariables.

a.) Primer caso.

— Ecuación número 1 Variable dependiente: VALVIS Valor percibido visita

— Bloque número. Meuhod: Enter F.INSPEG F.INTERV

— Variable que se incorpora en el paso número

1.. F.INTERV Tipo de intervención inspector
2.. F.INSPEC Irnport percibida formac insp

R <50736
Rl <25741

Rl ajustado <24650
Error estandard 1,11262

— Análisis de la varianza

Suma de cuadrados
60>07626

173> 30836

Cuadrado medio
30,03813

1,23792

24,26506

— Variables en la ecuación

Variable

F. INTERV
F. INSPEC
(Constante>

<317124
<406337

2,766640

a

Signif F =

ES E

<118732
>117722
,093054

Regresión
Residual

CL
2

140

>0000

Bet a

<246030
<317949

T Sig T

2,671

3,452
29, 732

<0085
>0007
<0000
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d.) Cuartocaso.

Ecuaciónnúmero 1

Bloque número 1 -

Variabledependiente

Método: Enter

VAL VIS Valor percibido visita

F.INTERV OBJETINS

Variable(s)quese incorporaen el pasonúmero

1.. OBJETINS Import objet inspector
2.. F.INTERV Tipo de intervención inspector

E <50503

R~ ajustado
Error estandard

<25505
,24441
1,11435

— Análisis de la varianza

CL Suma de cuadrados
2

140
59, 5258?
173,85874

cuadrado medio
29,76294

1,24185

23,96665

— Variables en la ecuacion

Variable

OBJETINS
F. INTERV

<296529
>382945

1,842223

Signif F =

E

<087697
108800

>287805

>0000

EF E BeÉ a

<285410
>297096

3,381
3,520

6,401

T Sig T

,0009

<0006
<0000

629

Regresión
Residual

(Const ant)
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a.) Primeravariablecriterio: F.INTERV:

—Número de grupos/tipos:6

Origen de la variación

Cavriables

FCIENINS

FJURI INS

OBJETINS

Principal efecto de “TIPO”

Explicada

Residual

Total

Suma de

cuadrados

4,077

<203

<413

1,255

60, 218

112,491

27,187

139,679

CL Cuadrado

Medio

3 1,359

1 <230

1 >413

1 1,255

5 12,044

8 14,061

133 <204

141 <991

E Sig

de F

6,649 >000

1,125 >291

2,022 <157

6,140 ,014

58>91 <000

68,78 <000

-Si el análisis de la varianza se realiza no sobre los seis

identifican con grupos los resultadosson muy similares:
grupos,sino sobre los tres que se

Origen de la variación

Covariables

FJIJPIIJ’JS

OBJETINS

ECIENNIS

Principal efecto <“TIPO”)

Explicada

Residual

Total

Suma de

Cuadrados

4,209

>870

‘933

>083

43,650

108, 197

23,11?

131,314

CL Cuadrado

Medio

3 1,403

1 <870

1 <933

1 >083

1 43,650

4 27,049

106 <218

110 <1944

b) Segundavariablecriterio: FVALOR:

—Número de grupos: 6

Origen de la variación

Covariables

FCIENINS

PJURIINS

OBJETINS

Principal efecto (“TIPO”)

Explicada

Residual

Total

Suma de

Cuadrados

6,661

>244

1>578

6,403

34,238

71, 147

71, 819

142,966

GL cuadrado

P~edio

3 2,220

1 >244

1 1,578

1 6,403

5 6,848

8 8,893

133 <540

141 1,014

E Sig de
E

4,112

>452

2,923

11,857

12,681

16,469

<008

>503

<090

>001

>000

<000

E

6,433

3,989

4,280

<380

200, 152

124,029

Sig

de E

>000

>048

041

<539

>000

<000
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—Número de grupos; 3

los efectosde la acción inspectora

Origen de la variación

Covariables

FJURI IPiS

OBJETINS

FCIENINS

Principal efecto del “TIPO”

Explicada

Residual

Total

Suma de

Cuadrados

6,620

3,255

6,100

<121

28< 510

60,792

55,657

116, 448

CL Cuadrado

Medio

3 2,207

1 3,255

1 6,100

1 <121

1 28,510

4 15,198

106 >525

110 1,059

F Sig de
F

4,202

6,200

11> 168

>231

54,298

28,945

<007

>014

001

<632

>000

<000

c.> Tercera variable criterio F.TINTFR.

— Número de grupos:

Origen de la variación

Covariables

FCIENINS

FJURI INS

OBJETINS

Principal efecto
(“TIPO”)

Explicada

Residual

Total

6

Suma de
Cuadrados

3< 543

<006

1,84

3,275

11<635

24

117

142

>765

<937

.702

GE Cuadrado

Medio

3 1,181

1 <006

1 <184

1 3,275

5 2,327

8 3,096

133 <88?

141 1,012

F Sig de
F

1,332

>007

<208

3,693

2,624

3,491

267

934

<649

<05.7

<027

>001

— Número de grupos: 3.

Origen de la evaluación

Covariables

FJURIINS

OBJETINS

FCIENINS

Principal efecto de “TIPO”

Explicada

Residual

Total

Suma de

Cuadrados

3, 542

<00?

2,616

<002

5,022

19, 149

97,099

116, 248

CL Cuadrado

Medio

3 1,181

1 <007

1 2,816

1 <002

1 5,022

4 4,787

106 <916

110 1,057

F Sig
de F

1,289 >282

<007 <931

3,074 <082

<002 >967

5>483 <021

5<226 <001

633
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d.) Conclusión.

Los nivelesde significaciónalcanzadosen todos los casosavalan la categorizaciónque se
hacede los inspectoresestudiadosutilizandocomocriterio la percepciónque tienen los profesoresde
la forma de intervenciónsupervisora.

4.4Capacidad“clasificadora” de las variabl~quedistinguen (en la percepcióndel profesor)la
forma de intervencióninspectoraen los tipos de inspectoresdefinidos.

a.) Aspectosprevios.

Utilizando análisisdiscriniinatesesfácil el hallar funcionesdiscriminatesque,tomandocomo

variablesdiscrimanteslas que tienenrelación con la intervenciónde los inspectoressobrelos Centros

docentes(F.INTERV y FTINTERV). permitanclasificara no importaquehipótéticoinspectoren una
de las categoríasde la tipologíapropuesta,al mismo tiempo que determinarla eficacia clasificadora

de la propia función.

b.) Análisis discriminane.considerandovariableclasificadora

en estepunto.

la tipologíade inspectoresdesarrollada

a.) Estadísticosgenerales.

— Número de casos por grupo.

Tipo

1
2
3
Total

Número de casos Etiqueta

63
49
27

139

- Matriz de covarianzasmancomunadasintragrupo.con 136 gradosde libertad

F. INTERV

F. INTERV
F.TINTER

>2318
1282

- Matriz de covarianzaparael grupo 1

E. INTERV

F. INTERV
F. TINTER

<2047
<1352

F. TINTER

<8948

F.TINTER

>8620
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- Matriz de covarianzaspara el grupo 2

F. INTERV

F. INTERV
1’. TINTER

<3107
<1941

- Matriz de covarianzaspara el grupo 3

F. INTERV

F. INTERV
E. TINTER

<1509
—<0103

E. TINTER

,9877

F.TINTER

<8015

- Matriz de covarianzastotal con 138 gradosde libertad.

F. INTERV

F. INTERV
F.TINTER

1<0181
<4097

E. TINTER

1,0152

b.) Análisisdiscriminante.

- Análisis número ¡

Método directo: se incorporantodasla variablesque alcanzanel nivel mínimo de tolerancia .00100

- Funcionescanónicasdiscriminantes

Número máximo de funciones
Porcentaje acumulado mínimo de varianza
Nivel de significación máximo Lambda de Wilks

Probabilidad previa de cada grupo:

2
100,00
1<0000

33333.

— Coeficientes de
de Fisher)

Tipo

la función de clasificación: (Función lineal discriminante

1 2 3

4,0438124
—<2741745

—2, 885472?

—4, 6458113
1140583

—3, 5381667

—1,5884487
>5148247

—1,4048270

635

E. INTERV
E. TINTER
<Constante)
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- Funcionescanónicasdiscriminantes:

% de % correlac Después Lambda

Func Eigenvalue varianza acum canónica funcn Wilks Chi-cuadrado ql Sig

0 >214262 208,745

1 3<4935 98,91 98,91 <8817 1 <962792 5,138

2 <0386 1<09 100,00 <1929

- Coeficientesestandarizadosde las Ñncionescanónicasdiscriminantes:

Func 1 Func 2

E. INTERV
F. TINTEn

1,02499 —<18615
—<10791 1<03652

- Matriz estructural:

Correlaciónmancomunadaintragrupo entre las variablesdiscriminantesy las funcionescanónicas
discriminantes:

Puno 1 Puno 2

E. INTERV
E. TINTEn

<99462*
<18054

<10355
983 57*

* denotael coeficientede correlación de mayor valor absolutaentrecada variable y cada tbnción

discriminante.

- Coeficientesno estandariadosde las funcionescanónicasdiscriminantes:

Func 1 Puno 2

F. INTERV
F.TINTER
(Constant)

2<1286956
—<1140820
<0516168 —9,

—<3907794
1,09 57550

17618146E—03

- Funcionescanónicasdiscriminatesevaluadasen la media de cadagrupo (centroidesde grupo)

Grupo

1

2

Func 1 Func 2

1,94129

—2,15369

—<06265

13468

4 >0000

1 >0234

3 —<62113 >39062
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—Test de Igualdad de las matrices de covarianza de cada grupo (14 de Box):

14 de Box E aproximado Gradosde libertad Significación

7,13154 1,15928 6, 78253,8

— Representaciones gráficas:

Símbolos usados en las representaciones:

Simbolo Grupo Etiqueta

1
2
3

1
2
3

* Centroide de grupo

— Mapa territorial:

Función canónica discriminante

—6< O —4< o —2,0 <0
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+

+

+

+

+

+
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+
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637
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—Distribución espacial de casos y centroides.
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~- C.ntrol~s de grup
Grupa 3

V Grupo2
r Grupo 1

6

e. ) Resultadosde la clasificación

Núm de Perdicción
Grupo actual casos 1

Grupo 1 63 58

92, 1%

Grupo 2 49 0

<0%

5

Porcentaje de casos que

27 2

7,4%

han sido correctame

de pertenecia al grupo
2 5

0 5

<0% 7,9%

36 13

73,5% 26>5%

4 21

14>8% 77,8%

nte clasificados: 82,73%

Grupo
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5. Conclusión.

Más allá del valor quepueda tenerel ensayode tipología del inspectorque en estasencilla

investigaciónse aporta,es precisodestacarla sensibilidadcon la que los profesoresdistinguenentre
las formasde intervenciónquecaracterizana los inspectores.lo que animaa pensaren la importancia

que paraotorgareficacia a las actuacionessupervisorastienen los rasgospersonalesde quieneslas

realizan.

Estehecho no hace,por otra parte,otra cosaque avalar los resultadosque la investigación

que, sobre todo a partir de la SegundaGuerra Mundial, se realiza en torno a los factoresde

productividadde las organizaciones.dentrodel amplio movimientocientíficoconocidocomo “Teorías

de recursoshumanos -

Los inspectores,probablementepor conocedoreste indudable efecto que las relaciones

interpresonalestienen parainfluir en el comportamientoy en las actitudesde los profesores,procuran

un nivel de presenciaen los establecimientosdocentesque es. en general.alto, aun cuandoexisten
diferenciasnotablesen la forma en la que entecan,desdela perspectivade las relacioneshumanas,

la visita de inspección.

Se hace, pues, imprescindibleplantear programasde formacion de los responsablesde la

supervisiónescolarqueproporcionen.ademásde la solvenciacientífica y uridico/administrativoque

los profesoresmayoritariamentereclamancomodeterminantesde la ~calidad”de los inspectores,la
capacidady los recursoscientíficosy prácticosqueesprecisoponeren íueooparadefinir un “estilo~

profesionalque respondaa los requisitosde eficiencia de la acción inspectora:estilo del cual es un

eiementoesencial,comose.ha señaladoya. la forma en la que el inspectorplantea los componentes
personalesy técnicosde la visita a los establecimientosdocentesy a los gruposde alumnos

Argyri s Ch: (1957): Pcrsonaiity and organ zal ion. l-iarpae r and Row. Nne va York.

Argyris,Ch (1964): lntegrating the Individual and the Organization. Wiley. Nueva York.

Brown,J.A.C.(1973):La psicologíasocial en la industria. FCE.. México.
Friedinan,G. y NavilleP(i971): Tratado de [)sicOiogladel trah~1o. F.C.E.. México.
Hertzberg, f. (1966) : Work and the nato re of man - Wocíd Fui, i ¡ sh ng Conpany, Nueva York -

Likert.R (1961): New Patternsof Maíuigement.McGraw-Híll - Nueva York.
Mc0regor, F. (1960) : The human sitie of enter~>r:se . M cGra~ -Hill, Nueva York - etc.
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6. Anexo

CUESTIONARIO SOBRE LAS VISITAS DE INSPECCION

Apellidos y nombre:

Centro dondeejerce:

Dirección:

Tipo de Centro:

Provincia:

Cargo quedesempeña:

Director E Jefe de Estudios

Jefede Departamento LII Coordinador de c cío E Profesor—tutor

Profesor

Especialidad: Ciclo o ctirso c¡ue i nipart e:

Fecha:

1. Cuandoel inspectorvisita el centroen el que ustedejerce ¿sereúnecon los alumnos?

1. Nunca

2. Pocasveces

3. Si, pero no siempre

4. Casi siempre

E

E

E

E Secretario

E

E
E

E

E 5. Siempre
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E

E

E

E

E

2. Las visitas de inspecciónque se realizanen su colegio suelendurar:

1. Hasta30’

2. De 31’ a 60’

3. De 60’ a 90’

4. De 91’ a 120’

5. Mas de dos horas

3. ¿Quévalor otorgausteda la preparaciónjurídico-administrativade los inspectores?:

1. Ninguno

2. Poco

3. Bastante

4. Mucho

5. Es fundamental

E

LI
E

E
LI

4. ¿Sesueleimplicar el inspectoren la actividaddel centroy en el trabalo de los profesores?:

1. Realiza una supervisión externa

2. Alguna vez se implica

3. Con frecuenciase implica

4. Casi siemprese implica

E

E

El

E

E 5. Se implica como uno más de nosotros
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E

E

E
E

5. ¿Qué interésmuestrael inspectorhacia los problemasque le presentaustedcomoprofesor?:

1. Ninguno

2. Poco

3. Bastante

4. Mucho

5. Es su principal interésE
6. ¿Qué importanciada usteda la objetividad con la que intervienela Inspección’?:

1. Ninguna

2. Poca

3. Bastante

4. Mucha

5. Es fundamental

E

LI

LI

E

E

7. ¿Participael inspectoren el trabajo en equipo que realizan los profesoresen reuniones,

departamentos,comisionesde coordinaciónpedagógica,juntas de evaluación,etc.?:

1. Nunca

2. Pocasveces

3. En ocasiones

4. Con frecuencia

E

E

E

E

E 5. Siempre
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E

E

E

E

E

E

E

8. El tipo de visitas más frecuentesquesuelerealizarla Inspeccióna su centroson:

1. De mera información

2. Controladoras

3. Evaluadoras

4. Orientadoras

5. De participaciónen el trabajo

9. ¿Quéinformaciónrecibecomo consecuenciade las visitas de inspección?:

1. Ningunao muy poca

2. Sobrelegislación

3. Acerca del nivel instructivo de los alumnos

4. Sugerenciasdidácticas

5. 3 y 4 conjuntamente

10. ¿Sueleanunciarla Inspeccionsus visitas?:

1. Si

2. No

11. ¿Comunicael inspectorhabitualmenteel objeto de sus visitas?:

1. Si

E

E

E

E

E

E

E 2. No
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12. ¿Cuántasvisitas realizó la Inspeccióna sucentro el cursopasado?:

1. Una o ninguna

2. Dos

3. Tres

4. Cuatro

5. Cinco o más

13. ¿Quéimportanciada usteda la formación científica de los inspectores’?:

1. Ninguna

2. Poca

3. Bastante

4. Mucha

5. Es fundamental

14. ¿Tienensus inspectorescapacidadparaentusiasmara los profesoresen su trabajo?:

LI

E

E

E

LI

LI

LI

E

E

1. Ninguna

2. Poca

3. Medianamente

4. Bastante

E

LI

E

E

E

E 5. Mucha



E
E

E
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15. ¿Quécomportamientoadoptael inspectordurantela visitas?:

1. Muy distante

2. Distante

3. Normal, con formalismos

4. Cercano

5. Muy cercano

E

E

E

E

E

E

E

645

16. ¿Quévalor tiene parasu prácticadocentela intormacion que le transmitela Inspección?:

1. Ninguno

2. Poco

3. Bastante

4. Mucho

5. Muchísimo
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Campo de la supervisiónescolar: funcionesy ámbitos

SUMARIO:

1. Funcionessobrefunciones.-2. La función de control en los ámbitosde intervención
inspectora.- 3. Los objetivos de control propios de la Inspección.-4. Las funciones de
asesoramiento y orientación en los ámbitos de intervención inspectora.- 5. Los objetivos
de asesoramientopropios de la Inspección.- 6> La función de evaluación en los ámbitos
de intervención inspectora.-7. Los objetivos de evalLiación propios de la Inspección.-
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1. Funcionessobrefunciones

Lo característicode la Supervisiónes el estarconstituida por unasfunciones

quese ejercensobreotras;esdecir, por tenerfuncionessobre funciones.

El inspectorquesupervisaaunosprofesoresactúasobrelas funcionesqueestos

desarrollany en todas ellas tiene que dejar sentir su intervención. Por eso, las

funcionesquesedistinguenen la supervisiónno se llegan acomprenderdel todo hasta

que no se conocen bien aquellasotras sobre las que están llamadasa proyectarse.

Funcionescomplejasqueal actuarsobreotras complejastambiénadquierenun grado

muchomayor de dificultad.

Una concepciónparecidafue la que llevó a E. Stonesa defenderla tesisde que

enseñar a los profesores a enseñar debe ser el objetivo frndamental de toda

supervisiónpedagógica;estoes. ]a inspecciónintervienen sobre todo aque]lo que

hacenlos profesores.La idea no eranueva,ciertamente,pero la aportaciónde Stones

radica en que incorpora su teoría en un cuerpo de conocimientosderivado de la

psicologíadel desarrollo y del aprendizajey de ser común a dos mundosque se

relacionan:

a) El mundode la función de enseñanza/aprendizajequese estableceentre

supervisor/profesor.

b) El mundo de la relaciónde enseñanza/aprendizajeque se da entre el

profesor/alumno.

A semejanzade lo que ocurre entre el profesory sus alumnos, tambiénel
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supervisor tiene por misión enseñarconceptos, ayudar al docentea desarrollar

capacidadesy competencias,enseñarleaaplicarlos conocimientosdequedisponepara

resolverlos problemasque la actuacióndidáctica le plantea. Aunque sin duda las

relacionesentre supervisor/profesoresy profesor/alumnosson bien diferentes por

diversasrazones,entreotras,porquela primeraesunarelaciónqueseestableceentre

personasadultas y profesionales.con todo lo que esto implica de madurez y

preparación,por lo que tiendea ser másdialogaruey personaly con unasrelaciones

muy formalizadas;mientrasque. al contrario, la segundase da entre una persona

formaday otra en formaciónpor lo queestedesnivelobliga a otro tipo deactuaciones

y modos.

Sin embargo,pesea estasdiferencias,no dejade serla supervisión,en sentido

general,unarelaciónde enseñanza-aprendizajeen la queel supervisor,a travésde su

magisterio, está llamado a tener una influencia directa en el aprendizajey

perfeccionamiernode los profesoresy, por medio de ellos, una influencia indirecta

sobreel aprendizajey educaciónde los alumnos.

Aunqueesta teoríade Siones. de la supervisióncomo tina forma de “enseñar

a enseñar’,esté claramenteinsertaen la nuestrade “funcionessobre funciones”, no

se pude hablar de coincidenciaabsoluta ya que las funciones del supervisor se

proyectan sobre otras muchas de los enseñantesy directivos: organización,

orientación,direccióndel aprendizaje,administraciónde recursos,evaluación,etc.

Al profesorque trabajacon un grupo de alumnosse le reconocenunaseriede

conocimientosy capacidadessin los cualesno hubierasido habilitado paraejercerla

docencia,cuentaya de entradacon una preparaciónprofesionalquehaceinnecesaria

la enseñanzaen ejercicio pero necesitauna actualizaciónconstantey unaorientación
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sobre c6mo estárealizandosu trabajo y sobre la manerade irlo perfeccionandoy

sobre todo, que se le allanen los escollos que en la vida profesional se le van

presentando.

En estesentidoestamosmáscercade la concepciónpersonalistaquepartede

la ideade la importanciadel desarrollode la personadel profesorparalo cual Combs

proponeun programade tipo huíiianistabasadoen el autoconocimientoy en el auto-

perfeccionamiento.Paraello Jaobservaciónde modelosanterioresno esexcesivamente

valiosa, pues cada cual está llamado a desarrollar un modelo propio, y, por

consiguiente,la exageradapreocupaciónpor la objetividad y comportamientodel

profesor,cedelugar a unaobservaciónobjetiva-subjetivaque seproponeno sólo los

hechos y causasexternas sino la percepción que tiene cada interviniente de su

integraciónen el contexto en el que actúa. De ahí que en este modelo adquieran

muchaimportancialas técnicasde observaciónde tipo cualitativo, fenomenológicoy

etnográfico.

Una supervisión personalizadano puede dejar de tener en cuenta estos

principios:

1) El profesor es una persona, una persona adulta y un profesional

necesitadode perfeccionamiento,con un futuro de posibilidadesy un

pasadolleno de experiencias.

2) El supervisorestambiénunapersona,igualmenteadultay generalmente

con unaexperienciamásvariada y contrastaday con unavisión general

cuya misión consiste en ayudar al profesor a aprender y a

perfeccionarse.
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3) El supervisordebehacer ver al profesorque él es el responsablemás

directo del aprendizajede los alumnosy artífice de su propio trabajoy

por eso mismo le tiene que ayudar a que se autoanalicey vea sus

necesidadesy carencias.

4) El profesortiene que tenerla vivencia de sentirseútil y fundamentalen

el centro y a estotambiéndebeayudarleel supervisor,reforzandosus

comportamientosmás adecuados.

El que las funciones supervisorasse ejerzan sobre funciones docentes,

directivas,etc., justifica que la formación de los inspectorestengaquesersuperiora

la de los profesores,al menos en lo que respetaa los temas que están llamadosa

desempeñar(lo que exige una preparaciónespecializadaen el área científica de la

supervisiónescolar,y en las materiaspedagógicasdecarácterafín). Estoconlíevaque

los inspectorestenganque serreclutadosentrelos colectivosdocentes,puesles resulta

fundamentalel conocimientoa fondode susdeberesprofesionalese inclusoque hayan

demostradoque soncapacesde asumirloscon éxito. La experienciaen el campoque

seva a supervisares fundamentalpara el ejercicio de la supervisión,hastael punto

de que está reconocida en todos los países como una de las condiciones

imprescindiblespara poderejercerla.Incluso esdeseableque la experienciadocente

sealo más rica posible;por ejemplo, esmejor cuandoseha sido profesoren distintos

niveleseducativos(requisito lógico parainspectoresque estánabocadosa actuaren

todosellos), o cuandosehandesempeñadopuestosdirectivosdentrode los centrosde

enseñanza(requisitomuy beneficiosopara una inspección que va a supervisarlas

actuacionesde dirección), o, incluso, cuando se han desempeñadofunciones de

carácter técnico y pedagógicouniversitario relacionadascon el sector (en una

inspección que se ocupa del asesoramientotécnico-pedagógicode la actividad
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docente).

Esta característicade la supervisión, que actúa sobre las funciones que

desarrollanotros profesionales,traecomounade susconsecuenciasquela influencia

sobrela realidadde los procesosde aprendizajeseaindirecta; esdecir, a travésde la

repercusiónquetiene en las funcionesque directamentesupervisa.

Las funciones de la supervisión, para poderseejercer, necesitan,además

proyectarseen unos ámbitosen dondela inspeccióntiene capacidadparaactuar.Estos

ámbitos,junto con las funciones.determinanel campode la supervisióncomoqueda

gráficamenteexpresadoen el cuadro siguiente. Cada casillero del cuadro general

representauna función supervisoraaplicadaa un ámbito. Todasellas completanel

campoqueesobjetode la supervisiónescolar.Cadauno deestoscasillerossedescribe

siguiendoesteesquema:

a) Funciónquese proyecta(Definición).

b) Descripcióndetalladade la función.

c) Objetivosque abarcala función al recaeren un árnbito determinado.

d) Consecuenciasque el ejerciciode la función tiene parala organización

de los Serviciosde Inspección.

e) Repercusionesdel desarrollode la función en el sectoreducativo.
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2. La función de control en los ámbitos de intervención inspectora

La Inspeccióneducativadesempeña,en términos generalesen los sistemas

escolaresfuncionespropiasde los subsistemasexternosde control, repectode las

unidades a través de las que este sistema alcanza sus objetivos (los centros de

enseñanza,los programasy servicioseducativosen general),e interno respectode la

Administracióneducativaen cuantoórgano de verificación de la enseñanza.

Este papel de subsisternade control es compatibley complementariocon el

desempeñadocon otras unidadesadministrativas,así, por ejemplo, las responsables

de control como las inspeccionesde servicios etc.; y también convive con las

actividadesde control interno queejercelas propiasinstitucionesescolaresformando

partede las funcionesde la dirección,gestión y desarrollode la enseñanza.

Hay queadvertirtambiénquelas responsabilidadesdecontrol quecorresponden

a los serviciosde inspecciónse simultaneancon las funcionesde control social que

realizandeterminadasentidades,talescomolas asociacionesde padresde alumnos,

distinguiendosede éstasno tantopor e] ámbitode incidencia<esen realidadel mismo:

la educación), cuanto por el carácter profesional y técnico que caracterizaa la

Inspecciónescolar, frente a la índole másprimaria que distingue a las actividades

controladorasde las diferentesagenciassociales.

De acuerdocon estacondición de subsistemaprofesional de control que le

corresponde,dos son las finalidadesque ha de alcanzarel servicio de inspección

dentrode los sitemasescolares:
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En primer lugar, verificar el funcionamientode las institucionessobre

las que actua, y si los resultados que alcanzan se ajustan a las

previsioneslegalesy administrativasque dictan los poderespúblicos.

b) En segundolugar, facilitar tanto a los responsablesde la planificación

escolarcomo a los propios establecimientosdocentesinformación de

control que pueda fundamentarlas decisionesde planificación y las

actividadesa travésde las que unos y otros procuran la calidad de la

ensenanza.

Estosdos tiposde intervencióncontroladora,reactivo,el primero, yproacrivo,

el segundo,permiten, de una parte, manteneral sistemaesco]ar bajo control’, es

decir, dentro de una banda de funcionamiento y resultados sin desviaciones

intolerables para el conjunto del sistema (por razones legales, científicas o

administrativas), y, de otro, promover en el sistema cambios dirigidos a la

“optimación de los procesosdeenseñanza-aprendizajey de los productosobtenidos.
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Cuadro1.1

a) Función.

Verificar si los centrosde los distintos nivelesde enseñanzaadecuansu

comportamientoa la legislaciónvigente y llevar a cabolas actuaciones

pertinentesen casode incumplimiento.

b) Descripción:

Intervenir en los centrosde los distintos niveleseducativosa fin de

comprobary procurarel adecuadocumplimientode las normas.

c) Objetivos:

Comprobarel gradode cumplimientode la normativareguladora

de los centrosde enseñanzade los distintos niveleseducativos.
Procurarque exista la unidadde acciónquegarantizanlas normas

en los centrosde los distintos niveleseducativos.

Facilitar y promoverla coherenciaindispensableen el funcio-

namientode los centros,
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.

Una partede la accióninspectoraha de ejercersea travésde visitas
de inspección.

Demandaen los inspectoresuna formacióngeneral y experiencia

quepermitael análisisy la valoraciónjurídica del funcionamiento

de los centros.

Exige en los inspectoresexperienciaen los distintos niveles de

enseñanza.

Exige la delimitación de canalesde información e intercomunica-

ción eficaces.
Hace imprescindibleel trabajo en equipo.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Evita el aislamientonivelar y la compartimentación

Favorecela adecuaciónde la prácticaescolara las prescripciones

normativas

Facilita la adaptaciónde los alumnos al cambio de centro.

Contribuyea la difusión de los objetivos de ciertaspolíticas
educativas.

Consigueun sistemaeducativounitario y coherente.
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Cuadro1.2.

a) Función.

Velar por el cumplimientode las normasqueregulanlas distintas

especialidadesqueson materiade enseñanza,tanto en lo que serefiere a
la organizaciónde los profesoresencargadosde impartirías(titulación y

especialidad,seminariosdidácticos,departamentos,equiposde ciclos, etc)

comoen lo concernientea currículoy enseñanza.

b) Descripción:

Intervenirante los profesoresde los distintos niveles y especialidadesa fin

de asegurarel cumplimientode la normativareguladorade la materiay el

ciclo queimparten.

c) Objetivos

Procurarque se respeteny cumplanlos planesde estudiovigentes.

Asegurarque los programasaprobadosparacadamateriade

estudiose ajustana las prescripcionescurricularesquedimanande

lo establecidopor las normas.

Garantizarla adecuadasecuenciacióny continuidadde las distintas

materiasde estudio.

Velar paraquelos profesoresse adscribana las distintasmateriasy

cursosen función de la titulación y especialidadqueposeen,en

consonanciacon lo establecidopor la legislaciónvigente al

respecto.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Formaciónde gruposde trabajo permanentese internivelarespor

materias.

Supervisiónde las programacionesde las materiasde estudio.

Actualizaciónde los inspectoresen función de su especialización

científica y pedagógica.

Intervenciónde la inspecciónsobre los órganosde coordinación

didáctica (seminarios,departamentos,comisionesde coordinación

pedagógica,etc.).

Control de los horarioscorrespondientesa las distintasmateriasde

estudio.

Control de las titulacionesy especialidadesde los profesores.

e) Efectos en el objeto de la supervisión:

Procurala coherenciay la pertinenciade los currículosy los

programasde las distintasmateriasde enseñanza.

Garantizala secuenciaciónde las materias a travésde los distintos

cursoso ciclos en que se imparten.

Promuevela interdisciplinaridad.

Consiguequelos profesoresimpartan la materiapropia de su

especialidad.

Evita el intrusismodel profesoradoy garantizala preparación

mínimaexigible.
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Cuadro1.3

a) Función:

Velar por el cumplimientode la normativaespecíficareferidaal régimen

de los centrosasegurandoque serespetanlos derechosde los distintos
miembrosde la comunidadescolarseacual fuere el carácterde titularidad

del centroen cuestión.

b) Descripción:

Intervenciónen los centrospúblicos, concertadosy privadosa fin de que

se cumplanlas normasespecíficasde su régimen.

c) Objetivos:

Velar por la aplicaciónde los principios legalesque se refierena

las requisitosmínimos que debencumplir los centrospúblicos y

privados.

Garantizarqueen todos los centros,cualquieraque seasu régimen,

secumplenlas obligacionesgeneralesquelas leyes establecen.

Garantizarque en todo tipo de centrosse cumpla la normativa

específicade su régimen.

Asegurarel cumplimientode los deberesqueestoscentroscontraen

desdeel mismo momentoen que son creadoso autorizados.

Asegurarque, tanto en el accesocomoduranteel tiempo en el que

el alumno permaneceescolarizado.los centrosrespetanlos

derechosquela legislación le reconoce.

Garantizarla calidad de la enseñanzaen los centroseducativos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.

Tiene que quedargarantizadapor las leyes la intervenciónde la

Inspecciónen todo tipo de centros.

Debeasegurarseque la Inspeccióncuentacon el respaldolegal

suficientepara quepuedacumplir los objetivosseñalados.

Los informes de la Inspeccióndebende ser condición necesaria

para la creación,apertura,autorizacióny puestaen funcionamiento

de centrospúblicos y privados.
La inspeccióndebetenercompetenciaspara garantizarel proceso

de escolarizacióncon objetode queel derechodel alumno a

accedera las ofertaseducativasquesatisfagansus expectativasde

formaciónquede satisfecho.

Otorgara la Inspecciónla competenciade proponerla retiradade
la autorizacióna los centrosque no reúnenlos requisitosque la

normativarecoge.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Aseguraque los centros,independientementedel régimenal que

pertenezcan,reúnen los mínimos establecidospara impartir una

educaciónde calidad.

Asegurael derechoa la escolarizacióndel alumnadosegúnlas

leyes vigentesen cadamomento.
Asegurara los centrosel respetoa los derechosque le otorgael

régimena queestánsujetos.
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Cuadro 1.4

a) Función:

Velar por el cumplimientode las normasqueregulanel funcionamiento

de los centrosdocentesde las distintasmodalidadesde enseñanza.

b) Descripción:

Intervenirparaqueel sistemaescolarcuentecon centrosde distintos tipos
y modalidadesen función de las necesidadessocialesdel entornoy las

exigenciasdel alumnado,impulsandola creaciónde centrosde los tipos y

modalidadesprevistosen las leyescon objeto de satisfacerlas necesidades

sociales.

c) Objetivos

Asegurarqueel tratamientoeducativo se ajusta a los

requerimientosque fija la administracion.

Garantizarque el procesode selecciónde los alumnosrespondea

los criterios y procedimientoslegalmenteestablecidos.

Velar paraque los alumnos reciban las ayudasy la orientación

necesariacon objetode asegurarque su rendimientoeducativoesel

adecuadoa su capacidad.

Asegurarque la poblaciónescolarcon necesidadesespeciales

encuentraen los centrosrespuestaa sus demandaseducativas.
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d) C’onsecuenciasen la organizaciónde la inspeccion:

Debequedarclara la intervenciónde la Inspecciónen centrosde
distintos tipos y modalidades.

Intervenir en el diseñoquehacenlos centrosde sus proyectos

curricularese informar, como condición necesaria,su aplicación.

Visitar a los profesoresy equiposdocentesen períodosdurantelos

cualesestánimpartiendoenseñanzaso realizandootras funciones

relacionadascon el procesoformativo de los alumnos(orientación,

tutoría, etc.).

Supervisarlos planesanuales,memorias,programacionesy
reglamentosde régimeninterior.

Ensayarformas de trabajo en equipo.

e) Efectos en el objeto de la supervisión:

Aseguraque la poblaciónescolarcon característicasespeciales

recibeunaeducaciónadecuada.

Garantizaque los centrosse organizanen función del tipo o

modalidada la que pertenecen.

Aseguraque estoscentrosacomodansu funcionamientoa la

normativalegal que los regula en cadacaso.

Trata de queestoscentrosseacomodena las necesidadesy

característicasdel entorno social al que tratan de servir.
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Cuadro1.5.1

a) Función:

Verificar si los planesde formación,perfeccionamientoy actualización

del profesoradose ajustana las normasque los regulan.

b) Descripción:

Se trata de apreciarhastaquepunto los planesy los programasque

elaboranlas institucionesresponsablesdel perfeccionamientodel profeso-

rado se ajustana lo establecidopor la normativa,tanto en lo que se

refiere a la satisfacciónde necesidadesdel sistemaescolary de los centros

docentescomoa la utilización de recursospara el accesoa ofertas

formativasetc.

c) Objetivos:

Valorarel gradode ajusteentre los planesde formación y las

prescripcionesdictadasparala satisfacciónde necesidades.

Apreciarel uso efectivode los recursosasignadosa los distintos

planesy programas.
Verificar si sehan establecidoy se cumplen criterios objetivospara

regularel accesode los profesoresa las diferentesofertasformati-

vas.

EvaJuarla eficacia y la eficienciade los planesde formaciónde)

profesorado.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Participaren los órganosy en las actividadesdel perfeccionamiento

del profesorado.

Intervenir en la detecciónde necesidadesde formación docente.

e) Efectosen el objeto de la supervision:

Hacecompatiblela planificacióncon las normasdictadas.

Garantizaa los profesoresel accesoa las ofertas formativas.

Garantizaque los planesse ajustana las prioridadesestablecidas

por la política educañva.
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Cuadro 1.5.2

a) Función:

Verificar el cumplimientode las normasen materiade formación,

perfeccionamientoy actualizacióndel profesoradode distintos nivelesy

modalidades.

b) Descripción.

Apreciaren qué medida los órganosresponsablesdel perfeccionamiento

del profesorado(Comisionesprovinciales.Centrosde profesores,etc)

fundamentansusplanesy programasen estudiosque garanticenla

satisfacciónde las necesidadesqueen estecampotiene cada uno de los

niveles del sistemaescolar.

c) Objetivos.

Detectarlas carenciasde formación de carácterespecífico

relacionadascon el nivel en el que el profesor impartedocencia.

Establecerprioridadesen función de las necesidadesmás

perentorias

Conocery valorarlos estudiosde necesidadesespecíficasde

formación docenteque hayan realizadolos órganosresponsablesde

la formacion.

Aportar a la planificación los estudiossobre necesidadesde

formaciónque la Inspecciónposee.

Ver si se cumplenlas necesidadesde perfeccionamientosurgidasa

consecuenciade reformas.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Disponibilidad de medioshumanosy de organizaciónparael

tratamientode información relativaa necesidadesde formación

docente.

Mantenerrelacionesinstitucionalescon los organismosdedicadosa

la formación y perfeccionamientode profesorado.

Participaren las decisionesa la hora de elaborarlos planesde

formación.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Garantizaun buen conocimiento(objetivo y fiable) de las

necesidadesde formación del profesorado.

Influye paraque se tenganen cuentalas necesidadesy carenciasde

los profesoresal fijar los planesde formación.

Aseguraque las prioridadesse fijan en función de las necesidades

del sistemaescolar.
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Cuadro 1.5.3

a) Función:

Velar porque los planesde formacióndel personal docentesedesarrollen

con forme a sus objetivos, convocatoriasy programas.

b) Descr¿~ción:

Acción supervisorasobreel desarrollode los programasde actualización

y perfeccionamientodel profesoradoy personaldirectivo a fin de que se

ajustena las pautasprevistasen la legislaciónvigente y consignalos

objetivos quese les asignan.

e) Objetivos:

Comprobarque los planesde perfeccionamientorespondena los
objetivosque la legislaciónseñalaal respecto.

Verificar si los programasde los cursosde actualizacióny

perfeccionamientorespondena los planesaprobados.

Garantizarqueen el desarrollode los cursos y cursillos de

actualizaciónse cumplenlos programasque los ordenan.

d) Consecuencias en la organización de la inspección:

Supervisarlas institucionesque seencargande la formacióny

perfeccionamientodel profesorado.

Controlarel desarrollode los programaspara la formación y

perfeccionamientodel profesorado.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Evita que sedesvirtúenlos programasde formacióny

perfeccionamientode profesoradocon respectoa su concepción

legal.

Garantizaquese cumplenlos objetivosque persiguenestos

programas.

Facilita a la Administracióncuentade cómose desarrollanlos

programasqueella misma promuevey las dificultadescon que se

encuentranen su desarrollo.
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Cuadro1.6.1

a) Función:

Asegurarque serealizanlas actuacionesprevistaspor las normasque

regulanel tratamientopsico-pedagógicode los alumnosen relacióncon la

incidenciade factorespersonales,familiaresy socio-ambientalesen el

rendimientoescolar.

b) Descripción:

El conjuntode actuacionesinspectorasmediantelas cualesesteservicio

intervieneparaverificar si se han identificado las necesidadesy carencias

psico-pedagógicasy sociológicasde los alumnos con necesidades

educativasespeciales,con carenciassocialesy personales,con trastornos

de aprendizaje,con singularidadesétnicasy culturalesy de orientaciónen

general,que la legislaciónprescribeque se atienda.
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Objetivos:

cumplenlas normasreferentesa la orientación

y profesional,especialmenteen los aspectos

la legislaciónque regulael tránsitode los alumnos

Asegurarquese
personal,escolar

contempladosen

de un nivel a otro.

Comprobarsi por los serviciospsicopedagógicosy departamentos

de orientaciónse han adoptadolas medidasnecesariasde

adaptacióncurricular, singularizaciónde métodos,recuperación,

etc., establecidasen las normas.

Verificar quepor partede los serviciospsicopedagógicosy

departamentosde orientaciónse estudiany tratan los factoresde

tipo socio-familiarque inciden en el rendimientoinstructivode los
alumnosy su adaptaciónescolar:especialmentesi se da el debido

tratamientoa las prescripcioneslegalessobre tutorías de alumnos.
Velar para que las perturbacionesde personalidady los desajustes

de conduzcade los alumnostenganel tratamientoprevistopor las

normasa fin de ampararlosen el pleno ejerciciode susderechos

educativos.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Incluir a todos jos serviciosde orientaciónen el ámbito sobre el

que se proyectala acción inspectora.

Desarrollardentrode la estructurade los serviciosde inspección

componentesespecializadosen la orientacióny tratamientopsicope-

dagógico.

c)
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Aprovechaal máximo el potencial educativode los alumnos.

Mejora el rendimientoy los niveles de integraciónescolar.

Satisfacedemandasfamiliares.

Facilita la adecuadaorientaciónprofesionaly escolarparala

incorporaciónde los alumnos al inundo académicoy laboral.
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Cuadro1.6.2

a) Función.

Comprobarsi la planificaciónde los serviciospsicopedagógicosde los

centroseducativosseajustaa lo que determinanlas normasque la

regulan.

b) Descripción:

Comprendeesta función todaslas actuacionesde los serviciosde

inspecciónencaminadasa que la planificaciónque se hagade los distintos

serviciosde orientación,tanto los queactúandentrode los centrosde

enseñanzacomo los que afectana todo un distrito escolar,sea fiel reflejo

de las disposicionesque regulanestamateriay se atengaa lo que ellas

prescriben.

c) Objetivos:

Hacercumplir la normativaen el momentode planificar y

organizarlos serviciosde orientaciónpsicopedagógicos.
Verificar si la planificaciónde estosservicios satisfacelas

necesidadesde los alumnos y de los centros.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Ampliar el ámbito de actuaciónde los serviciosde inspeccióna las

unidadesy departamentosde orientaciónpsicopedagógica.

Ejercertareasde control y supervisiónen la planificaciónde los

serviciosde apoyopsicopedagógico.

Dedicar, dentrode la organizaciónde los serviciosde inspección,
gruposde trabajo y de estudioespecializadosen la orientaciónen

sus distintos tipos.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.

Consigueuna planificaciónde los serviciosy unidadesde apoyo
psicopedagógicoque satisfacelas necesidadessentidasen esta

especialidadajustándosea lo legalmenteprevisto.

Aumentala eficacia de estosserviciosal lograr quesus actuaciones

se ajustena las demandasque planteanlos centrosy las familias.

Haceque se cumpla la normativaen esta materia.
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Cuadro 1.6.3

a) Función:

Verificar si e] funcionamientode las unidadesde orientaciónseacomoda
a lo queestáreglamentadoparaellas.

b) Descripción:

La inspeccióncontrola y supervisael funcionamientode los departamentos

de orientacióny equipospsicopedagógicosy compruebasi sustrabajosse

ajustaa las disposicionesvigentesen estamateria.

c) Objetivos:

Lograr queel funcionamientode las unidadesde orientaciónse

ajuste a lo legalmentevigente.

Corregir las desviacionesque puedandarseentreel desarrollode
los programasde orientacióny lo planificadoparaellos.

Garantizarque la acción tutorial respondea las previsiones.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Visitar los departamentosde orientaciónparacomprobarsu

funcionamiento.

Visitar los serviciosde orientaciónparacomprobarsu

funcionamiento.

Realizarel seguimientodel trabajo de los departamentosde

orientacióny equipospsicopedagógicos.

Desarrollatécnicasde supervisiónreferidasal campode la

orientación.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Aprovechaal máximo el trabajo del personalespecializadoque

asumelas funcionesde orientación.

Haceque la labor tutorial seauna realidady que cumpla con las

funcionesque se le asignan.

Acomodael funcionamientode la organizacióna lo legalmente

previsto.

Garantizael derechoa la orientaciónque la ley reconocea los

aluni nos.
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Cuadro 1.7.1

a) Función:

Cuidarde que los centros,programasy servicioseducativoscuentencon

la dotaciónde recursosquelas disposicioneslegalesreconocencomo

indispensableparacumplir susfunciones.

b) Descripción.

La inspecciónse ocupa dc detectary verificar las necesidadesde recursos

materiales(mobiliario, enseres.materialdidáctico) y procurala dotación

indispensableprevistaen los programasde necesidadestal y como se

recogeen la normativaparalos distintos tipos de centrosy servicios; así

mismo sepreocupatambiénque las inversionesque realizanlos propios

centrosy serviciosse hagaen función de unasprioridadesy satisfagalas

necesidadesmásperentorias.
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c) Objetivos:

Detectarlas necesidadesde recursosen función de lo queestá

previstoen la legislaciónvigente comodotación mínima

indispensable.

Verificar si las solicitudesde recursoshechaspor los centros,

programasy serviciosrespondena sus necesidadesmásperentorias.

Comprobarsi las dotacionesde que la Administraciónproveea los
centrossatisfacensus necesidadesrealesy se ajustana sus proyec-

tos curriculares.

Comprobarsi las partidaspresupuestaríasdestinadasa tal fin, que

gestionanlos mismoscentros,programasy servicios, se invierten

ajustándosea las necesidadesy cubrenlos gastosocasionadospor

éstas.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Formaciónde equiposde trabajo parael estudiode material con

objeto de que los inspectoresse mantenganinformados sobre las
novedades,características,utilización didácticaetc.

Establecimientode buenoscanalesde documeníacióne

información.

Visitas de reconocimientoen las que sepuedacotejar las dotaciones

aprobadascon las necesidadesrealesbien seapor desgaste,

deterioroo carencia.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Consiguequela Administraciónconozcalas necesidadesrealesde

recursosimprescindiblesparael trabajoescolar.

Procuraque la dotaciónde recursoscubracarenciasy satisfaga

necesidades.

Evita el derroche,el consumoinnecesarioy desviaciónde fondos.

Contribuyea la puestaen marchade ciertaspolíticas en materiade
recursosy las haceposibles.
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Cuadro1.7.2

a) Función:

Aseguraquela planificaciónque sehaceparadotarde recursosa los

centros,programasy servicioseducativosrespetala normativavigente,

garantizaunasdotacionesmínimasy cubre las necesidadesmás

imprescindibles.

b) Descripción:

La Inspecciónintervieneen la planificaciónde recursoscon objetode

asegurarquese establecenunasdotacionesmínimas indispensablespara

impartir una educaciónde calidad y que estasdotacionessatisfaganlas

necesidadessentidaspor los centrosy respondena sus expectativas.

c) Objetivos:

Procurarque la planificaciónpara la dotaciónde recursosasegure

un mínimo indispensablee imprescindibleparafuncionarcomo la
naturalezade la función educativarequiere.

Procurarque la planificaciónrecoja las necesidadesrealesen

función del estadode cadacentro y de las exigenciasderivadasde

las característicasdel inmueble, sistemadidáctico, proyecto

curricular,etc.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

La inspecciónforma partede los equiposqueelaboranla

planificacióny catálogosde recursoscon los quese van a dotara

los centros.

Aceptaresponsabilidadesderivadasde Ja planificaciónde recursos

materiales.

e) Efectosen el objetode la supervisión.

Consiguequela Administraciónconozcalas necesidadesrealesde

recursosy que las dotacionesy presupuestosdestinadosa tal fin
satisfaganestasnecesidades.

Aseguraunadotaciónreal de recursospara que los centrosno

encuentrenobstáculosinsalvablesparasu funcionamientoderivadas

de estascarencias.

Consigueactualizarlas dotacionescon nuevomaterial didáctico.
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Cuadro 1.7.3

a) Función:

Velar para que se haga el uso adecuadode material pedagógicoy demás

recursosy semantenganen buen estadode conservacion.

b) Descripción:

La inspeccióncontrola la utilización de recursoscon objetode que se

subordinena las necesidadesdidácticasy de organizaciónde los centrosy

vela para queseestablezcanlos mediosadecuadosparasu buena

conservacióny correctouso, exigiendolas responsabilidadesen el casode

deteriorointencionadoo descuido.

c) Objetivos:

Asegurarla utilización masadecuadade los recursos.

Crearconcienciade quetodos los miembrosde la comunidad

escolartienen que responsabilizarsede su cuidadoy conservacion.

Advertir quela utilización de los recursosdebeestaren función del

proyectodidácticoy de las actividadesque en concretorealizanlos

alumnos.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección.

La inspeccióndebeestarinformadasobre la utilización quese hace

del material que poseenlos centros.
Visitas a los centroscon la expresafinalidad de observarla

utilización que se les da a los recursos.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Se consigueunaadecuadautilización del materialdidáctico.

Se percibencarenciasen función de la puestaen prácticadel

proyectocurricular de centro.
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Cuadro1.8.1

a) Función:

Apreciarhastaqué punto los planesde innovaciónse adecuana las

necesidadesexistentesen el sistemaeducativo,tanto en lo referentea su

accióngeneralcomo a la introducciónde nuevas tecnologías.

b) Descripción:

Los serviciosde inspecciónestudianlas necesidadesde innovacióna la

vista tanto de las prioridadesquefija la política educativacomode la

informaciónquefacilita el desarrollocientífico y en relacióncon los

factoresde innovaciónque inciden en la efectividaddel trabajode los

profesoresy de los programaseducativos.

c) Objetivos.

Detectarlas necesidadesde innovaciónque se danen los distintos

ámbitosde los sistemaseducativos:organizaciónde centros,

metodologías,recursos,perfeccionamientodel profesorado,etc.

Apreciar si el diagnósticohechopor los servicioscorrespondientes

correspondea las necesidadesrealesen materiade innovación.

Hacer que la innovacióneducativase introduzcaen el sistematal y

cómo las normaslo tienenprevisto.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección.

Necesidadde establecercursosde perfeccionamientoparalos

miembrosde los serviciosdeInspeccióncon objeto de quese

mantenganal día en todo lo quese refiere a innovación

pedagógica.

Contactopermanentecon las unidadesoperativasdel sistema

escolarcon objeto de detectaren quédebeser innovado.

Contactocon las Universidades,concretamentecon la Facultadde

Educación.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.

Garantizaqueel sistemarecibe los insumosde información relativa
a la innovaciónque precisaen cadamomentoy en cada lugar para

que se mantenganunos nivelesde calidadde la educaciónprogre-

sivamenteelevados.

Aseguraque los diagnósticosde necesidadesse ajustana lo que

realmenteel sistemaescolarsientecomo tales.
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Cuadro 1.8.2

a) Función:

Comprobarsilos planesde innovacióncubren los objetivosy exigencias

quepara estecampoha fijado la Administracióneducativa

b) Descripción:

La Inspeccióntrata, con su intervenciónen las comisionesqueplanifican

la innovación,de que los programasque en ella se perfilan se ajustena

las coordenadasque fija la legislaciónespecializadaen estecaso.

c) Objetivos:

Asegurarla rentabilidady pertinenciade los recursosque se

empleanen educacion.
Valorar la acomodaciónde los planesde innovacióna la normativa

existenteparaello.
Comprobarsi es previsible que los planes satisfaganlas necesidades

detectadasen el diagnóstico.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Participaciónen las comisionesy gruposde trabajo encargadosde

elaborarlos planesde innovacion.

Revisiónde los programasde innovaciónelaboradospor los

servicioscorrespondientes.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Compruebasi los programaselaboradosparallevar a la práctica los

planesde innovaciónseacomodana lo establecido.

Aseguranunabuenautilización de los recursosdisponibles.

Compaginanlos procesosde innovacióncon los procesosde

reforma.

Facilita la pertinentetoma de decisionesfrente al cambio

institucional.



688Campo de la supervisiónescolar:funcionesy ámbitos

Cuadro 1.8.3

a) Función.

Controlarque la aplicacióny desarrollode los programasde innovación

seajustena lo que sobreellos hay legisladoy a la planificaciónelaborada

al efecto.

b) Descripción:

Los Serviciosde Inspecciónrealizanel seguimientode los programasde

innovaciónquese llevan a la prácticacon objeto de que su desarrollono

se separede lo legisladoy planificadoal respecto.

c) Objetivos:

Detectarhastaqué punto los programasde innovaciónse ajustanen

su desarrolloa lo queestabaprevistoy planificado

Conseguirque el desarrollode los programasde innovación

respondea lo que la legislaciónha fijado para ellos.

d) Consecuencias en la organizació~i de la inspección:

Constitucióndentrode los Serviciosde Inspecciónde una unidad o
grupo de trabajoencargadode asistir y orientaren materiade

innovación.

Necesidadde disponerde bibliotecasactualizadassobre

investigacióne innovaciónpedagógica.

Seguimientode los programasde innovación.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Verifica si la aplicaciónde los programasde innovaciónrespetan

las normasque los regulan.

Compruebansi los tiemposde realizaciónson los queestaban

previstos.
Regulael desarrollode los planesde innovaciónpara quese

acomodenen todo momentoa lo planificado.
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Cuadro1.9.1

a) Función.

Velar porquesedetectencomotales las necesidadeseducativasque tengan

su origen en desigualdadessocialeso carenciaseconómicaso de cualquier
otro tipo, con objetode quepuedanser atendidasen los programasque al

efectose establezcan.

b) Descripción:

Entre la poblaciónescolarexiste un porcentajede alumnadocon

deficienciascuya etimologíaestáen carenciaseconómicas,culturaleso

desigualdadessocialesde cualquiertipo que sean.Estos alumnos son

atendidosen programascuya función escompensartalesdeficiencias.La

inspeccióngarantizael que seansometidosa un buendiagnósticopara

detectaríaspor partede los servicioscorrespondientes.

c) Objetivos:

• Conseguirque en el diagnósticoinicial quehacenlos centrosse

detectenlas deficiencias,necesidadesy retrasosproducidospor

falta de recursoso por carenciasde cualquiertipo.

Lograr que los diagnósticosde los alumnoscon necesidades

educativasespecialesrecojanel tratamientopedagógicomásreco-
mendablecon objetode adecuara él la planificaciónde los

programas.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Inspeccionarel trabajo de los departamentosdeorientación

psicopedagógica,servicio de orientaciónescolary vocacional,

serviciosmultiprofesionalesy demásserviciosencargadosdel

diagnósticode orientaciónde alumnos.

Revisarel procesode diagnóstico:materialesque se utilizan,

entrevistasque se tienen, aceptaciónpor partede la comunidad

escolar,etc., con objeto de comprobarsi cumple la normativa

reguladora.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Consigueque se realiceun diagnósticoadecuadocuandolos

alumnosingresanen los centrosde enseñanza.

Recomiendaquese tengaen cuenta dicho diagnósticoen el

tratamientopedagógicoque se dispensaa cada alumno.

Estimula la acciónde los centrosy equiposde psicodiagnósticocon

objetode que realicenestasfuncionescon la mayor

responsabilidad.
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Cuadro1.9.2

a) Función.

Intervenir y poner los mediosparaque la planificaciónde la educación

compensatoriatengaen cuentatodas las necesidadesy siga las directrices

legalesdictadaspara ella.

b) Descripción:

La Inspecciónintervieneen las comisionesde planificaciónparala puesta

en marchade programasde educacióncompensatoriay vela porquese

tenganen cuentalas normasque regulaneste tipo de programas.

Ql Objetivos:

Conseguiruna planificaciónde la educacióncompensatoriaajustada

a las normasque las regulan.

Conseguirque las necesidadesdetectadasse vean satisfechasen los

programasqueseponenen marcha.

Garantizarel derechode los alumnosa que la educaciónescolar

querecibenseacompensatoriade sus carenciassocio-económicas

y/o definicionespersonales.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Interviene la Inspecciónen las comisionesde planificaciónde la

educacióncompensatoria.

Garantizaun puestoescolara estetipo de alumnado.



Campo de la supervisión escolar: funciones y ámbitos 693

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Consiguequeen la planificaciónsetenga en cuentatanto la
legislaciónreguladoracomolas necesidadesdetectadaspor los

serviciosde orientación.

Consiguenun buen aprovechamientode los recursoscon los que se
cuenta,tanto humanoscomo materialesy técnicos.
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Cuadro 1.9.3

a) Función:

Cuidarde quelos programasde educacióncompensatoriaajustensu

funcionamientoa lo que paraellos está reglamentadoy consignalos

objetivosprevistosen la planificación.

b) Descripción:

La inspecciónvela duranteel desarrollode los programasde educación

compensatoriaporqueadecuenen todo momentosu funcionamientoa lo

queestáprevistoen la legislaciónvigente.

c) Objetivos:

Velar porque los programasde educacióncompensatoriase

desarrollensegúnestánplanificados.

Velar porque no seden en ellos hechosque puedanalterar su buen

funcionamiento.

Controlarquesus distintoscomponentescumplencon sus

funciones,se aprovechanlos recursosadecuadamentey los alumnos

reciben las atencionespedagógicasnecesarias.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Supervisarel desarrollode los programasde educación

compensatoria.
Visitar centrosen los que estánimplantadosestosprogramas.

Entrevistascon los componentesde estosprogramas.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Consiguenqueel desarrollode los programasde educación

compensatoriase ajustea lo que estabaplanificado y sesalven los

problemasquepuedansurgir en e] proceso.

Se ponenlos mediospara queno haya interferenciasde cualquier

tipo que puedanperturbarla marchade estosprogramas.
Se logran un racionalaprovechamientode los medios.
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Cuadro1.10

a) Función:

Amparar los derechosque los estatutosde las Asociacionesde Padres

reconocena este tipo de organizacionesen relacióncon la actividad

escolardel ámbito en el que ejercensus cometidos.

b) Descripción:

La Inspeccióngarantizael quelas Asociacionesde Padrespuedanllevar a

cabo suscompetenciasestatutariasen los centros,distritos, etc., y vela

porquesusfuncionesno interfieran las que tienenreconocidasotros

colectivosde la comunidadescolar,sino que. por el contrario, representen

una ayuda y estímuloen el desarrollode la educaciónprestandouna

colaboracióncoordinaday acordecon la de los demásagentes.

c) Objetivos:

Favorecerel que las Asociacionesde Padresrepresentenun canal

efectivo de participaciónen la actividadeducativa.
Velar porquela relaciónentre los centrosy estasasociacionesse

mantengaajustadaa lo que estáprevistoen su reglamentación

jurídica evitandoposiblesinterferencias,procurandoactuaciones

coordinadase impidiendo que se asumanpor una u otra parte

competenciasque no correspondan.
Mediar en los conflictos quepuedansurgir entre los distintos

sectoresde la comunidadescolar.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección.

Disponerde los datosnecesariossobre las asociacioneslegalmente

constituidas(estatutos,reglamentos,instrucciones,etc.) y sus

asociados(juntasdirectivas,númerode socios,etc.), asícomo

relacionesde sus actividadesmás frecuentes.

Promoveracercamientoy colaboraciónpermanenteentrelos

centrosy las asociaciones.

Tomar las medidasnecesariaspara mantenercaucesde información

e intercambios.

Promovery participaren reunionescon sus representantes.

Participaren los actosque se crean convenientespromovidospor

las asociaciones.

Mantenercontactose intercambioscon los órganosescolaresen los

queesténrepresentadaslas asociaciones.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Potencialas actuacionesde las Asociacionesde Padresen todo

aquelloquepuederepresentarestímuloy apoyoen la labor

educativade los centros.

Procuraque las asociacionesmantengansus actuacionesdentrode

los caucesque marcanlos reglamentosaprobados.

Contribuyea que las asociacionessean un mediode participación

de los padresen la vida escolar.

Conocelas actividadesquenormalmentedesarrollanlas

asociaciones.
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Cuadro 1.11

a) Función:

Ampararlos derechosquelos estatutosde las Asociacionesde Alumnosle

reconocencon objetode quepuedancumplir las finalidadesqueles dieron

origen y que legalmentetienenreconocidas.

b) Descripción:

La Inspeccióngarantizael quelas Asociacionesde Alumnos lleven a cabo

sus funcionesy procuranquesus actuacionesesténcoordinadascon las

del centro al que perteneceny representenun mediode apoyoy ayudaa

su actividadeducativa.
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c) Objetivos:

Favorecerel quelas Asociacionesde Alumnos representenun canal

efectivode participaciónen la vida escolar.
Velar porquela relaciónentrelos centrosy estetipo de

asociacionesse mantengaajustadaa lo queestáprevistoen su

reglamentaciónjurídica evitandoposiblesinterferencias,procurando

actuacionescoordinadase impidiendo quese asumanpor una u otra

parte funcionesqueno correspondan.

Favorecerel que las Asociacionesde Alumnos seanmedio parael

desarrollode actividadesculturales,recreativas,deportivas,etc.,

que contribuyanal enriquecimientode la educaciónestrictamente

escolar.

Mediar en los desajustesy diferenciasque puedansurgir entre las

Asociacionesde Alumnos y otros sectoresde la comunidadescolar

asesorándolessobre susderechosy obligaciones.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Disponerde los datosnecesariossobre las asociacioneslegalmente

constituidas(estatutos,reglamentos,instrucciones,etc.) y sus

asociadosUuntasdirectivas,númerode socios,dirección social,

etc.), asícomo de susactividadesmás frecuentes.

Promoveracercamientoy colaboraciónpermanenteentre los

centrosy las asociaciones.
Tomarlas medidasnecesariaspara mantenercaucesde información

e intercambios.

Promovery participaren reunionescon sus representantes.

Participaren los actosqUe se creanconvenientespromovidospor

las asociaciones.

Mantenercontactose intercambioscon los órganosescolaresen los

queesténrepresentadaslas asociaciones.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Potencialas actuacionesde las Asociacionesde Alumnos en todo

aquello que puede representarestímuloy apoyoen la labor

educativade los centros.

Procuraque las asociacionesmantengansusactuacionesdentrode

los caucesque marcan los reglamentosaprobados.

Contribuyea que las asociacionesseanun mediode participación

de los alumnosen la vida escolar.

Conocelas actividadesque normalmentedesarrollanlas

asociaciones.
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Cuadro 1.12

a) Función:

Procurar que los municipioscumplanlas funcionesqueen e] ámbito

educativole encomiendanlas leyes,instandoa ello en los casosde

descuidoo negligenciae informandoa la autoridadcompetente.

b) Descripción:

La Inspeccióndetectaen sus visitas a los distintos servicioseducativossí

los municipios cumplencon sus obligacionesescolaresy actúacon objeto

de que no descuidenlas competenciasque en materiaeducativatienen

encomendadasque son fundamentalespara la calidad de esteservicio.

c) Objetivos.

Comprobarsi las entidadeslocalescumplen las obligacionesque las

leyes les encomiendanen materiaeducativa.

Informar sobre los posiblesdescuidoso negligenciasen el

cumplimientode las obligacionesreferidasa la educación.

Instara las autoridadeslocales para que no descuidenlas

obligacionescontraídascon los centrosde enseñanzay con otros

servicioseducativos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Intercambioscon las autoridadesde los municipios o distritosque

se inspeccionan.

Canalesexpeditosde informacióny comunicacióncon las

autoridadeslocales.

Reunionesde trabajo con las autoridadeslocales y los

representantesde los centros.

Estudiarlas relacionescon las autoridadesmunicipales.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Consigueque los municipioscumplancon las obligacionesque

tienencontraídascon los edificios escolaresen cuantoa su

conservacióny limpieza.

Favorecelas buenasrelacionesentre la Administracióneducativay

la Administraciónlocal.

Favorecela confianzamutuaentre los centrosy las autoridades

municipales.
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Cuadro 1.13

a) Función:

Verificar si los programasde formación que se llevan acaboen las

empresasse ajustana lo queestálegalmenteprevisto.

b) Descripción:

Se trata de una función que lleva a la Inspeccióna actuarfueradel marco

en el quelo ha hecho tradicionalmente,penetrandoen los centrosde

producciónque aplican programasde formación en conexióncon las

institucioneseducativas.

e) Objetivos:

Comprobarsi las actividadesde formación que se realizanen las
empresaspermitenalcanzarJosobjetivosprevistos.

Corregir posiblesdisfunciones.

Comprobarla aplicaciónde los planesde formación en empresas.

• Verificar si el personaladscritoa estosplanesde formación es

suficientey poseela competenciaexigida.

Verificar si el utillaje y los recursosse adecuana las necesidades

de formacion.

Verificar si estosprogramassedesarrollancon las debida

condicionesde seguridady cumplenlos requisitospedagógicos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Amplían el ámbito funcional de la inspeccióna las empresascon

las consiguientesrepercusionesen cuanto a:

- disponibilidadde informaciónsobre los programas,

- recursos,

- documentacióny mediostécnicos.

Preparaciónde los inspectoresparaestoscometidos.

Desarrollode instrumentostécnicosnecesariospara llevar acabola

función supervisoraen las empresas.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Garantizaquela intervenciónde los centrosde producciónen los

planesde formación es la adecuada.

Protegeel derechode los alumnos a ser consideradosaprendicesy

no manode obra productiva.

Asegurala conexiónde los centroseducativoscon las empresas.
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Cuadro 1.14

a) Función:

Velar porquesecumplanlos conveniosestablecidoscon Entidades

culturales,Museos.Bibliotecas, Centrosde investigación,Universidades,

Fundaciones,etc., asícomo porqueseprotejanlos derechosde los

alumnosa recibir los serviciosde tipo cultural, educativo,informativo,

científico, etc, queestasinstitucionesdebenprestar.

b) Descripción:

Se trata de analizary valorarla información y los programasformativos

quetienenpor destinatariosa los alumnosde distintos nivelesy las

personasadultasy que prestanasociaciones,entidades,corporaciones

¡ocales,agenciasestatalesy paraestatales,especialmentecuandose

financian con fondos públicos paraasegurarsu adecuacióna los objetivos

y a los planesestablecidospor las normasreguladoras.

c) Objetivos:

Comprobarlos resultadosy eficaciade los programasculturalesy

serviciosestablecidospor las entidadesculturalesy científicas.

Valorar el impactopersonal y social que tienensus prestaciones.

• Apreciarsu funcionamientoy rentabilidad.

Comprobarsi se ajustana lo previstoen las normas reguladoras.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

La inspeccióntiene queposeerinformación sobre los objetivos,

programay actividadesde estasentidadesy agencias.

Mantenerrelacionesestablese institucionalescon las asociacionesy

entidadesquedesarrollanprogramasde estetipo.

Disponerde datos fiables sobre uso de sus servicios y tendenciasen

materiade formacion.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Aprovechamientode los recursos

educativos.

Conexióncon otro organismode

recursos,programasy técnicas:

- Educaciónpara la salud,

- proteccióndel medioambiente,etc.

en función de programas

la Administraciónpara utilizar
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3. Objetivosde control propiosde la Inspección

Tabla de objetivos de control propios de la Inspección

1.1

1. Comprobarel gradode cumplimientode la normativareguladorade los

centrosde enseñanzade los distintos niveleseducativos.

2. Procurarqueexista la unidad de acciónque garantizalas normasen los

centrosde los distintos niveleseducativos.

3. Facilitar y promoverla coherenciaindispensableen el funcionamiento

de los centros.

1.2

1. Procurarquese respeteny cumplanlos planesde estudiovigentes.

2. Asegurarque los programasaprobadosparacada materiade estudiose

ajustana las prescripcionescurricularesque dimanande lo establecido

por las normas.

3. Garantizarla adecuadasecuenciacióny continuidad de las distintas

materiasde estudio.

4. Velar para que los profesoresse adscribana las distintas materiasy

cursos en función de la titulación y especialidad que poseen, en

consonanciacon lo establecidopor la legislaciónvigenteal respecto.

1.3

1. Velar por la aplicación de los principios legalesque se refieren a las
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requisitosmínimosquedebencumplir los centrospúblicos y privados.

2. Garantizarqueen todos los centros,cualquieraqueseasu régimen,se

cumplenlas obligacionesgeneralesque las leyes establecen.

3. Garantizarqueen todo tipo decentrossecumpla la normativaespecífica

de su régimen.

4. Asegurarel cumplimiento de los deberesque estos centros contraen

desdeel mismo momentoen que son creadoso autorizados.

5. Asegurar,que tanto en el accesocomoduranteel tiempo en el que el

alumno permaneceescolarizado,los centrosrespetanlos derechosque

la legislaciónle reconocea los alumnos.

6. Garantizarla calidad de la enseñanzaen los centroseducativos.

1.4

1. Asegurarqueel tratamientoeducativoseajustaa los requerimientosque

fija la administración.

2. Garantizarque el procesode selecciónde los alumnosrespondea los

criterios y procedimientoslegalmenteestablecidos.

3. Velarparaque los alumnosreciban las ayudasy la orientaciónnecesaria

con objetode asegurarque su rendimientoeducativoesel adecuadoa su

capacidad.

4. Asegurarque la poblaciónescolarcon necesidadesespecialesencuentra

en los centrosrespuestaa susdemandaseducativas.

1.5.1

1. Valorar el grado de ajuste entre los planes de formación y las

prescripcionesdictadaspara la satisfacciónde necesidades.

2. Apreciarel usoefectivode los recursosasignadosa los distintosplanes
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y programas.

3. Verificar si se han establecidoy se cumplen criterios objetivos para

regularel accesode los profesoresa las diferentesofertasformativas.

4. Evaluar la eficacia y la eficiencia de los planes de formación del

profesorado

1.5.2

perentorias.

de formación

la formación.

de formación

relacionadas1. Detectarlas carenciasde formación de carácterespecifico

con el nivel en el que el profesor impartedocencia,

2. Establecerprioridadesen función de las necesidadesmás

3. Conocery valorarlos estudiosde necesidadesespecíficas

docenteque hayanrealizadolos órganosresponsablesde

4. Aportar a la planificación los estudiossobre necesidades

quela Inspecciónposee.

5. Ver si se atiendenlas necesidadessurgidasa consecuenciade reformas.

1.5.3

1. Comprobar que los planes de perfeccionamientoresponden a los

objetivosque la legislaciónseñalaal respecto.

2. Verificar si los programas de los cursos de actualización y

perfeccionamientorespondena los planesaprobados.

3. Garantizarqueen el desarrollode los cursosy cursillos deactualización

se cumplenlos programasque los ordenan.

1.6.1

1. Asegurarquesecumplenlas normasreferentesa la orientaciónpersonal,

escolary profesional.especialmenteen los aspectoscontempladosen la
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legislaciónque regulael tránsitode los alumnosde un nivel a otro.

2. Comprobarsi por los serviciospsicopedagógicosy departamentosde

orientación se han adoptado las medidas necesariasde adaptación

curricular,singularizaciónde métodos,recuperación,etc., establecidas

en las normas.

3. Verificar que por parte de los servicios psicopedagógicos y

departamentosde orientaciónse estudiany tratan los factoresde tipo

socio-familiarque inciden en el rendimientoinstructivode los alumnos

y su adaptaciónescolar;especialmentesi se da el debido tratamientoa

las prescripcioneslegales sobretutorías de alumnos.

4. Velar para que las perturbacionesde personalidady los desajustesde

conduzcade los alumnostenganel tratamientoprevistopor las normas

a fin de ampararlosen el pleno ejerciciode susderechoseducativos.

1.6.2

1. Hacercumplir la normativaen el momentode planificar y organizarlos

serviciosde orientaciónpsicopedagógicos.

2. Verificar si la planificaciónde estosservicios satisfacelas necesidades

de los alumnosy de los centros.

1.6.3

1. Lograr que el funcionamiento de las unidadesde orientaciónse ajustea

lo legalmentevigente.

2. Corregir las desviacionesque puedandarseentre el desarrollode los

programasde orientacióny lo planificadopara ellos.

3. Garantizarque la accióntutorial respondea las previsiones.
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1.7.1

1. Detectarlas necesidadesde recursosen función de lo queestáprevisto

en la legislaciónvigentecomo dotaciónmínima indispensable.

2. Verificar si las solicitudesderecursoshechaspor los centros,programas

y serviciosrespondena sus necesidadesmásperentorias.

3. Comprobarsi las dotacionesde que la Administraciónprovee a los

centrossatisfacensus necesidadesreales y se ajustana sus proyectos

curriculares.

4. Comprobarsi las partidas presupuestaríasdestinadasa tal fin, que

gestionan los mismos centros, programasy servicios, se invierten

ajustándosea las necesidadesy cubren los gastosocasionadospor éstas.

1.7.2

1. Procurarque la planificación para la dotaciónde recursosasegureun

mínimoindispensablee imprescindibleparafuncionarcomola naturaleza

de la función educativarequiere.

2. Procurarquela planificaciónrecojalas necesidadesrealesen funcióndel

estadode cadacentroy de las exigenciasderivadasde las características

del inmueble,sistemadidáctico, proyectocurricular, etc.

1.7.3

1. Asegurarla utilización másadecuadade los recursos.

2. Crear concienciade que todos los miembros de la comunidadescolar

tienenqueresponsabilizarsede su cuidadoy conservacion.

3. Advertir que la utilización de los recursosdebe estar en función del

proyecto didáctico y de las actividadesque en concreto realizan los

alumnos.
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1.8.1

1. Detectar las necesidadesde innovación que se dan en los distintos

ámbitos de los sistemas educativos: organización de centros,

metodologías,recursos,perfeccionamientodel profesorado,etc.

2. Apreciar si el diagnóstico hecho por los servicios correspondientes

correspondea las necesidadesrealesen materiade innovación.

3. Hacerque la innovacióneducativase introduzcaen el sistematal y como

las normas lo tienenprevisto.

1.8.2

1. Asegurarla rentabijidady pertinenciade los recursosqueseempleanen

educación.

2. Valorar la acomodaciónde

existenteparaello.

3. Comprobarsi es previsible que los planes satisfaganlas necesidades

los planes de innovación a la normativa

detectadasen el diagnóstico.

1.8.3

1. Detectarhastaqué punto los programasde innovación

desarrolloa lo queestabaprevistoy planificado.

2. Conseguirqueel desarrollode los programasde innovaciónrespondea

lo quela legislación ha fijado paraellos.

1.9.1

1. Conseguirqueen el diagnósticoinicial quehacenlos centrossedetecten

las deficiencias,necesidadesy retrasosproducidospor falta de recursos

o por carenciasde cualquiertipo.

se ajustanen su
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2. Lograr quelos diagnósticosde los alumnoscon necesidadeseducativas

especialesrecojan el tratamiento pedagógicomás recomendablecon

objetode adecuara él la planificaciónde los programas.

1.9.2

1. Conseguirunaplanificaciónde la educacióncompensatoriaajustadaa las

normasquelas regulan.

2. Conseguirque las necesidadesdetectadasse vean satisfechasen los

programasquese ponenen marcha.

3. Garantizarel derechode los alumnos a que la educaciónescolarque

reciben sea compensatoriade sus carencias socio-económicasy/o

definicionespersonales.

1.9.3

1. Velar porque los programasde educacióncompensatoriase desarrollen

segúnestánplanificados.

2. Velar porque no se den en ellos hechos que puedanalterar su buen

funcionamiento.

3. Controlarquesus distintoscomponentescumplencon susfunciones,se

aprovechanlos recursos adecuadamentey los alumnos reciben las

atencionespedagógicasnecesarias.

1.10

1. Favorecerel que las Asociacionesde Padres representenun canal

efectivo de participaciónen la actividadeducativa.

2. Velar porque la relación entre los centros y estas asociacionesse

mantengaajustadaa lo queestáprevistoen su reglamentaciónjurídica
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evitandoposiblesinterferencias,procurandoactuacionescoordinadase

impidiendo que se asumanpor una u otra parte competenciasque no

correspondan.

3. Mediaren los conflictos quepuedansurgirentre los distintossectoresde

la comunidadescolar.

1.11

1. Favorecerel que las Asociacionesde Alumnos representenun canal

efectivode participaciónen la vida escolar.

2. Velar porquela relaciónentrelos centrosy este tipo de asociacionesse

mantengaajustadaa lo que estáprevistoen su reglamentaciónjurídica,

evitandoposiblesinterferencias,procurandoactuacionescoordinadase

impidiendo que se asuman por una u otra parte funciones que no

correspondan.

3. Favorecerel que las Asociacionesde Alumnos sean medio para el

desarrollode actividadesculturales, recreativas,deportivas,etc.- que

contribuyanal enriquecimientode la educaciónestrictamenteescolar.

4. Mediar en los desajustesy diferencias que puedansurgir entre las

Asociacionesde Alumnos y otros sectoresde la comunidad escolar

asesorándolessobre susderechosy obligaciones.

1.12

1. Comprobarsi las entidadeslocales cumplen las obligacionesque las

leyes les encomiendanen materiaeducativa.

2. Informar sobrelos posiblesdescuidoso negligenciasen el cumplimiento

de las obligacionesreferidasa la educacion.

3. Instar a las autoridadeslocales para que no descuidenlas obligaciones
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contraídasconlos centrosdeenseñanzay con otros servicioseducativos.

1.13

1. Comprobar si las actividades de formación que se realizan en las

empresaspermitenalcanzarlos objetivos previstos.

2. Corregir posiblesdisfunciones.

3. Comprobarla aplicaciónde los planesde formación en empresas.

4. Verificar si el personaladscritoa estosplanesde formaciónessuficiente

y poseela competenciaexigida.

5. Verificar si el utillaje y los recursosse adecuana las necesidadesde

formación.

6. Verificar si estosprogramasse desarrollancon las debidacondiciones

de seguridady cumplenlos requisitospedagógicos.

1.14

1. Comprobar los resultadosy eficacia de los programasculturales y

serviciosestablecidospor las entidadesculturalesy científicas.

2. Valorar el impactopersonal y social que tienensus prestaciones.

3. Apreciarsu funcionamientoy rentabilidad.

4. Comprobarsi se ajustana lo previstoen las normasreguladoras.
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4. Lasfuncionesdeasesoramientoy orientaciónen los ámbitosde intervención

inspectora.

Esta función quecon caráctergeneralsedenominade asesoramientoy quela

Inspecciónejercede la maneramásnatural, comodimanantede sus propia esencia

-hay que tener en cuentaque el asesoramientoha sido inmanentea la Inspección

aunquea veces no haya estadolo suficientementedestacadoen las normas-se ha

compatibilizadocon otrasfunciones “Es un lugar común quese considerequea los

Inspectores corresponde hacer llegar y hacer cumplir las normativas de la

Administracióneducativa;evaluarel funcionamientode los centros,el desarrollode

los procesosde elaboracióndel ProyectoCurricular y su producto:asesoraren las

disposicionesde las condicionesmateriales.organizativas,de asesoramientoy de

formaciónquesemanifiestenen los centros,de forma queatiendansusnecesidades.”1

El asesoramientoesunaforma de intervencióninspectoraa travésde la quese

aporta información, ayuda y apoyo técnico para que los centros y los profesores

puedanadoptarcon mayor nivel de seguridaddecisiones,resolución de problemas,

promocióndel cambiode organizacióny la introducciónde innovacionesen la medida

en queles incumbala responsabilidad.

Se puedendistinguir varios niveleso gradosen el asesoramientosupervisor:

* Aclaración, representael primer nivel de estafunción y llega cuandose

tienendudasy se necesitauna correctay autorizadainterpretación.Se

hacenmuy necesariaslas aclaracionesen las disposicionesquese dictan

Solé Gai art, isabe : ,lseso,-wnwnio, o;iefltaCic>n ~ SUptfl~’iMOtI CII C hadernosde Pediagog la, no 223. marzo,
1994, p~ig. 26.
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para regularel sistemaeducativopues forman un cuerpode doctrina

jurídica muy complejo, son muy abundantes,constan de muchos

tecnicismosy, en algunoscasos-más frecuentesde lo que se pueda

pensar-, resultande difícil aplicación. La Inspecciónintervienecomo

mediadorade la informaciónde maneradecisiva.Por las aclaraciones

quehace la Inspecciónsobre la normativaéstaadquieremuchasveces

sentido.

* Información, representaun segundo nivel en el que el inspector

transmite la información, que conviene difundir y que él tiene, a

aquéllosa quienesínás directamenteles puede afectar,bien porquese

encuentrendesorientados,para promover cambios no previstos pero

necesarios,o porque se crea aconsejablepara evitar errores en la

aplicación de la normativa que se dicia con caráctergeneral. Para

cumplir con estaexigenciaes imprescindiblecontarcon unaInspección

bien actualizada,a la que le llegue la información de primera mano y

oportunamente.Una Inspecciónbien informadaestáen condicionesde

irradiar información,deevitarel desconocimientoy prevenirsituaciones

quepuedanincidir negativamenteen la marchade los centros.

* Asesoramiento,que representaun paso ínás comprometidoen esta

graduaciónque establecernos;se asesorasobre todo lo que presenta

dudas,o no se saberesolver, o no se acierta a aplicar, porque no se

dispongade todos los recursosnecesarios,ni de todos los datos,ni de

toda la información, y se hace desde la capacitaciónsupuestaa la

inspección;capacitacióncientífica.técnicay jurídica -puessetratade un

asesoramientofacultativo-,bienporquerequierala asistenciadepersonas
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expertas capacesde dar un asesoramientobasándoseen criterios

científicos y contrastados,o porque se requiera su visto bueno. A

diferenciadeotrasformasdeasesoramiento,el asesoramientosupervisor

estábasadoen unarelacióndesigual(fundamentadaen la autoridady no

en la camaraderíaentre iguales) y formalizada (relación estableciday

regulada) que de alguna manera lo dificulta ya que los dictámenes,

ayudaso consejosno tienenpor qué obligar a los que los reciben,pues

el que tiene que resolveres a la postre el que tiene que decidir en

libertad y asumir las responsabilidadesque se puedanderivar de sus

resolucionespero al provenir de un organismojurídicamentesuperior

coaccionaen cierto modo. Aunque, repetimos. no se trata de un

asesoramientoque se impone sino que se facilita paraayudaren la toma

de decisiones.Por eso,generalmentese da o lo solicitan aquellosque

tienencierta capacidadde decisión y asumenresponsabilidadesen el

SistemaEscolar. El resto de los sectoresde la comunidadeducativalo

procuransólo en casosde conflicto, Perono hay por quépensarqueel

asesoramientosolamentesedacuandoexistensituacionesproblemáticas,

hay un asesoramientoocasional, el previsor, que en el caso de la

Inspecciónrevistemtícha importanciay seejercede maneraconstante.

Con todo, lo que legitima el asesoramientode la inspección es su

reconocidacapacidadpara realizarlo.

El objeto del asesoramientorecae sobre los distintos campos de la

actividad escolary sobre todo en lo que se refiere a las reformase

innovacionesque se pretendenintroducir en un momentodeterminado

y que las más de las veces cogen de sorpresaa los que tienen que

aplicarlas.El papel qtíe comoasesorala Inspecciónha desempeñadoen
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los momentosdecambiono hasido todavíalo suficientementeestudiado

ni reconocido, aunque algunos hayan escrito: “En esta labor de

asesoramiento[...] seespecificala índole (técnica) de la función de la

Inspección.“2

A pesarde lo apuntado,esta fasedeasesoramientoeslo suficientementeneutra

paraqueseanlos directivos,profesores,etc., los que asumen,en último término,la

responsabilidadde decidir una vez que cuentan con toda la ilustración que la

Inspecciónles proporciona.

* Orientación, suponeun grado más, pues la orientaciónintroduce un

nuevomatiz frente a la neutralidadde la faseanterior, la orientaciónes

un asesoramientocon intención paraque sedecidade unadeterminada

manera;se señalael camino y, en cierta forma, induce a escogerlo,

aunquesólo seapor la fuerzaquetiene el presentarlocomoel mejor, o,

a veces, como el único posible,si se quierensuperarcon éxito ciertas

crisis, aunquehay quedejarbien claro que los procesosde orientación

requierende eleccioneslibres. Generalmentellega cuandoexiste una

gran necesidad,o porque la institución a travieseuna épocadifícil, o

porquelas dimensionesde los caínbiosexijan unaactuaciónplanificada

y continua.

* Cooperación y participación, el carácter de agenteexterno de la

Inspecciónno impide quecolaboreen la consecuciónde los objetivosdel

sistema(los del centrode enseñanzason unaconcreciónadaptada)y que

2 vázquezGómez, G. (1993): 5u1>ervisión y asesora,iiieflto’. cii Sí,ic Fí¿rrez. E. (Coord.): Fí~nda,nentos

de supervisión educativa, Madrid, La Muraila, págs.: 155-156.
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tengaquetrabajary cooperarporqueseconsigan.Representaestafase

la última en el gradode implicación de esteservicio. La participación

hay que entenderlano sólo como un tomar parte en determinados

momentosu ocasionesen la vida de los centros, sino como actitud

permanentede ayuda y cooperación.Aunquela Inspecciónno participe

dehechoen los distintosórganosdel centropor noestarrepresentadaen

ellos, no excluye la posibilidad de su intervencióncuando se crean

necesarias sus orientaciones y aytídas. incluso cuando estos se

promueven,pues“la participaciónno es un procesoque se dé siempre

dentro de una comunidad ya constituida, sino que contribuye a su

configuración y perfeccionamiento.En el procesopara esta efectiva

configuración de la comunidades necesario.más que necesario,el

asesoramientotécnicodel Supervisor.”

ibid., pág. 159
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Cuadro 2.1

a) Función.

Aportar la información, el asesoramientoy la orientaciónquesean

necesariasparahacerefectivo:
* Quelos centrosde cada nivel realiceneficazmentelas funcionesque les

son propias, asumanlas resolucionesque les correspondany consignalos

objetivos de las enseñanzasque en ellos se imparten.

* Quelas decisiones,formasdidácticas,organización,etc., de los centros

de cadanivel educativoseancompatiblesentre sí.

b) Descripción:

Las Inspección,en sus intervencionessobre los centrosy con los

profesores,órganos,etc, mediantelas estrategiasy formas de trabajoque

en cadacasoseanlas másadecuadas,preveráel facilitar de forma

periódicay sistemáticala informaciónjurídica. administrativa,científica y

prácticaquecadasectornecesiteparasu mejor funcionamiento.
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c) Objetivos:

Aclarar las normaqueregulanel currículo desdequelos alumnos

seescolarizanhastaqueacabansus estudios.

Facilitar informacióna los centrosde un nivel sobre lo que se hace

en los del nivel anteriory posterior.

Insistir en la continuidadcurriculardurantetoda la enseñanza

obligatoria.
Articular ciertaunidad de acciónen los centrosde los diferentes

niveleseducativos.

Dar criterios para quese consigaunabuenaarticulaciónde los

principios de prescripcióncurricular.

Procurarla coordinacióndidácticaentrelos ciclos de un mismo

nivel educativo.

Asesorarpara que los profesoresde los distintos niveleseducativos

utilicen patronesdidácticosque no suponganun esfuerzode

adaptacióncuandolos alumnos pasande unos centrosa otros.

Impulsar las relacionesentre los distintos niveleseducativosy

buscarestrategiasqueprocurenactuacionescoordinadas.

Generarformas de actuaciónen las queparticipenprofesoresde

distintos niveles.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Exige una Inspecciónunificada que actúeen todo el sistema

escolar.
Requieredel trabajode equiposde inspectorescon experienciaen

los distintos niveles que inspeccionan.

Necesitala atribuciónde poderconvocara profesorespara

reuniones,gruposde trabajo internivelares.equiposde estudio,

programación,etc.
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e) Efectosen el objeto de supervisión:

Consigueque no supongarupturael pasode unos nivelesa otros.

Se obtieneun sistemaeducativocoherentey coordinado.

Aprovechael potencialcientífico y pedagógicode los profesoresy

logra que se transinitade unosa otros.

Consigueprogramasbien secuenciados.

Contribuyea lograr la adaptaciónde los alumnoscuandopasande

un nivel educativoal siguiente.

Propicialas interrelacionesentre los distintos ciclos, etapasy

niveles.



724Campo de la supervisión escolar: funciones y ámbitos

Cuadro 2.2

a) Función:

Aportar a los profesoresde las distintasáreasy materiasla información,

el asesoramientoy la orientaciónqueseannecesariaspara hacerefectivo:
* Quese mantenganactualizados,consiganprogramacionesadaptadasa la

realidadde susalumnos,puedanrealizarlas funcionesdidácticasy

tuto~alesqueles son propias,asumanlas resolucionesqueles

correspondany consiganlos objetivos de las enseñanzasque en ellos se

imparten.

* Queel trabajo de los profesoresde un mismo grupo de alumnossea

coherentey se rija por principios didácticosigualeso al menos

compatibles.

b) Descripción.

La Inspección,en el trabajocon los profesoresen departamentos,ciclos.

comisiones,etc., emplealas estrategiasadecuadosparaque se logre

sintoníaen las programacionesde las distintas áreasde aprendizaje.

busquentodos los mismo objetivoseducativosy haya concordanciaentre

los métodosqueempleancon los alumnos.
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c) Objetivos:

Estimular y colaborar en la renovación pedagógicadel profesorado.

Aclarar las norma queregulanel currículode unadeterminadaárea

o materiadesdequelos alumnosla empiezana cursarhastaque

terminande hacerlo.
Facilitar informaciónsobre las formasde actualizaciónquela

administraciónpone al alcancede los profesoresde las distintas

especialidades.

Facilitar a los profesoresinformación sobre los recursosespecíficos

para la materiaque imparten.

Insistir en la continuidadcurricularpara una misma materiadurante

toda la enseñanzaobligatoria.

Motivar a los profesoresparaque se mantenganactualizadose

insistir en la obligacióny necesidadde hacerlo.
Articular cierta unidadde acciónentre los profesoresde las

distintas materiaso áreasque impartenenseñanzasa un mismo

ciclo o gruposde alumnos.

Prestarel apoyo técnico necesarioa todos los que tienen la

responsabilidadde elaborarlos proyectoscurricularesde los

distintos niveleseducativos.
Dar criterios para que se consigauna buenaarticulaciónen las

programacionesde las distintasáreasde aprendizaje.

Asesorarparaque los profesoresde los distintos niveleseducativos

utilicen patronesdidácticosque no suponganun esfuerzode

adaptacióncuandolos alumnospasande unos centrosa otros.

Orientarla accióndidácticade los profesoresde las distintas

materias.

Orientar y asesoraral profesoradoen la implantaciónde reformas.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Necesidadde unaInspeccióncon especialistasen las distintas

materias que seimpartan en el sistema educativo.

Necesidadde equiposdetrabajo entre inspectoresespecialistasen

distintasmaterias.

Es imprescindibleque la Inspecciónconozcalos planesde

perfeccionamientoy actualizaciónde los profesores.
1-lay quedisponerde los recursosnecesariosparacumplir los

objetivosde estafunción.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Consiguecoherenciaen la actuaciónde los profesores

todosdispongande criterio comunesen sus formas de

Facilita la adaptaciónde los alumnosa los programasde

aprendizajede las distintas materias.

Procuraun profesoradoactualizadosen la didácticade su materia.

Hace que los profesorescultiven la materiaobjeto de su

especialidady se esfuercenen buscarlos mejoresmétodospara

impartiría.

haciendoque

trabajo.
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Cuadro 2.3

a) Función:

Intervenir con objeto de aportarla información,el asesoramientoy la

orientaciónque seannecesariasparahacerefectivo:
* Que los distintos tipos de centrossegúnsu régimenjurídico (públicos,

concertadosy privados)ajustensu funcionamientoa la normativa

específicaquelos regula.

* Querealicencon eficacia las funcionesque les son propias,asumanlas
resolucionesque les correspondany consiganlos objetivosde las

enseñanzasque en ellos se imparten.

b) Descripción:

El régimenjurídico determinamucho la vida de los centrosescolarespor
lo que el asesoramientoespecíficosobreestacaracterísticaes

imprescindiblepara que su funcionamientose ajustea lo prescritoy para

obtenerel máximo rendimientode los recursosde que disponeny de las

circunstanciasespecialesque se puedandar en ellos.
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Aclarar las dudase interpretarla legislaciónque regulael régimen ¡

de los centrosescolares.

Informar a los centrossobrelos derechosy deberesderivadosde su

régimen.

Informar sobre la legislaciónconcernientea la situaciónjurídica de

cadacentro.

Informar sobre cómoel régimendel centro determinasu

organizacion.

Asesorarsobre la correctaresoluciónde los problemasespecíficos

de los centros.

Facilitar las resolucionesde ciertosórganosunipersonalesy

colegiadosen función de la legislaciónespecíficadel régimen

jurídico de cadacentro.

Asesorara los centrosparaasumir la autonomíaque le otorgan las

leyes.

Ayudara que se establezcanformas de dinamizar, organizary

realizarplanesde actuaciónadecuadosy ajustadosa las

posibilidadesde cadatipo de centros,

Cooperara que los centrosencuentrenlas formas másapropiadas

de planificar y desarrollarel trabajoescolar.
Cooperarparaque se articule unaprácticapedagógicacoherente,

reflexiva y crítica.

c) Objetivos:
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La inspeccióndebe extender su acción a todo tipo de centros

respetandolas peculiaridadesque vienen impuestaspor su régimen

jurídico.

Los Serviciosde Inspeccióndebendisponerde la documentación

que organizay planifica la vida de los centrosindependientemente

de su régimenjurídico.
Requiereque los inspectoresaceptenpor igual todos los centros

legalmentecreadoscon independenciade su régimen.

Necesitala atribuciónde poderconvocara profesorespara
reuniones,gruposde trabajo,equiposde estudio,programación.

etc., independientementedel centro al que pertenezcan.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.

Garantizala libertad de enseñanzaen el marco quedeterminalas

leyes.

Aseguraque los centrosajustansu funcionamientoa lo queestá

establecidopara ellos.

Aseguraque se respetanlos derechosy deberesde los alumnoscon

independenciadel centro en el queestánmatriculados.

Obtienetodas las posibilidadesque sederivandel régimendel

centro.
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Cuadro 2.4

Intervenir con objeto de aportar la información, el asesoramientoy la

orientación que seannecesariaspara hacer efectivo:

* Quelos centrosde los distintostipos y modalidadesajustensu

funcionamientoa su normativaespecífica.

* Que realicencon eficacialas funcionesque les son propias,

resolucionesqueles correspondany consiganlos objetivos de

enseñanzasqueen ellos se imparten.

asumanlas

las

b) Descripción:

El sistemaescolarcuentacon centrosespecíficoscuya organizaciónviene

determinadapor la modalidadde enseñanzasque imparten,por lo quees

convenienteque adaptensu funcionamientoa la legislaciónque

expresamentese dicta en función de los distintos tipos y modalidadesque

sedan y la Inspeccióndebe actuarcon objeto de que conozcantoda la

normativaquelos regula y asesorarparaque cumplansus fines.

a) Función:
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c) Objetivos:

Informar sobre sus peculiaridades a los centros de los distintos

tipos y modalidadescon objeto de quecumplanlo quepara ellos

está establecidoen la normativa legal.

Aclarar las dudas que puedan presentar la normativa propia de cada

tipo y modalidadde centros.

Intervenir con ayudaespecializadaen los centrosen función del

tipo o modalidada quepertenezcan.

Ayudar con los mediosque seanimprescindiblespara llevar a la

prácticaciertaspolíticas innovadorasy revisar y ajustarlas

decisionesa las característicasde cadacentro.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La inspeccióndebe extender su acción a todos los centros,

independientementede su tipo o modalidad.

En sus actuaciones,la Inspeccióndebe respetarlas peculiaridades

quevienen impuestaspor el tipo o modalidadde los centros.
Los Serviciosde Inspeccióndebendisponerde la documentación

que refleja la organizacióny planificación la vida de los centrosde

los distintos tipos y modalidades.

Es necesariodesarrollar técnicas especializadasque satisfagan las

necesidadesde supervisiónde estoscentros.

La Inspeccióndebedisponerde la documentaciónpropia de estos

centros.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Garantiza el funcionamiento adecuadosde los centros de los

distintostipos y modalidades.
Procura que los centros sean conscientesde las virtualidades que le

vienen por el tipo o modalidad de enseñanzasque imparten.
Haceque aprovechenlos recursospropios y específicos.

Garantizaqueestoscentrosno se desvíande sus finalidades.
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Cuadro2.5.1

a) Función:

Participaren la detecciónde las necesidadesde formación,

perfeccionamientoy actualizacióndel profesoradoa fin de quela
planificaciónque se hagaen estamateriarespondaa las necesidades

reales.

b) Descripción.

La Inspeccióndetecta,en sus visitas a los centrosy en el estudiode la

documentaciónquede ellos recibe, las carenciasen la formación de los

profesores,las áreasque están impartidaspor un profesoradono

especializadoen ellasy la falta de actualizaciónen aquellostemasque

preocupanen un determinadomomento,bien porque se quiera reformar

algunosaspectosdel sistemaeducativo,o porque se detecteun

funcionamientono satisfactorio.A las necesidadesadvertidaspor la

Inspecciónhay quedarlesprioridad porque son las que realmenteestán

obstaculizandola buenamarchadel sistema.
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e) Objetivos:

Detectaren las visitas a los centroslas necesidadesde

perfeccionamientoy actualizaciónquehay en el profesorado.

Identificar las dimensionesdel profesiogramadocentequerequieren

mayor profundización,formaciónadicional y cambiosen las

estrategiasde formación,desarrolloy evaluaciónen la Escuelasde

Formacióndel Profesorado
Facilitar a los órganosresponsablesdel perfeccionamientodel

profesoradolas necesidadesdetectadasen la práctica.

Orientarsobre el mejor uso de los distintos recursosasignadosa la
programacióndel perfeccionamientoy actualizaciónde los

profesores.

Tomar las medidasprovisionalesy urgentescon objeto de que la

falta de formación de algunosprofesoresno se conviertaen un

factor negativoque puedaperturbarla enseñanzaque reciben

ciertosgruposde alumnos.
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(‘onsecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Capacidadparainterveniren la detecciónde necesidadesen lo que

respectaal perfeccionamientodel profesorado.

-Relacióncon las institucionesqueforman al profesoradode los

distintos niveles de enseñanza.
• Relaciónformalizadacon las institucionesdedicadasal

perfeccionamientoy actualizacióndel profesorado.

La Inspeccióndebeemitir informes y estudiosdirigidos a los

órganosencargadosde la planificacióndel perfeccionamientodel

los profesorespara que tenganen cuentalas necesidadesque

advierteesteservicio.

Capacidadpara poder tomarmedidasurgentescuandoobstáculos

derivadosde la falta de formación o actualizaciónde los profesores

se puedanconvertiren un serio problemaparael buen

funcionamientode los centros.

e) Efectos en el objetode la supervisión:

La Inspecciónpuedegarantizarque los profesoresadscritosa los

distintos niveles de enseñanzas,ciclos, áreasy materiasde estudio

tienen la formación mínima indispensablepara realizarcon éxito

suscometidos.

La Inspecciónestáen condicionesde informar

sobre los problemasmásnecesariospor lo que

formación de los profesores.

a la Administración

respectaa la

d)
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Cuadro2.5.2

a) Función:

Procurarquelos planesy programasde perfeccionamientoy actualización

de los profesoresrespondana las necesidadesy exigenciasde sus

destinatarios.

b) Descripción:

Con frecuencia,el perfeccionamientoy actualizaciónde los profesores
estádesligadode las necesidadesy exigenciasreales,lo que haceque no

se percibapor los quesiguenestosprogramasla necesidadde hacerlo;la

Inspecciónpuedeayudara que respondana las necesidadesy sean

eficaces.
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c) Objetivos:

Colaboraren la planificacióndel perfeccionamientoy actualización

del profesoradocon objetode queésta recojalas necesidades

detectadasen el ejerciciode la función inspectora.

Procurarque los planesy programasde perfeccionamientode

profesoresrespondana las exigenciasactualesdel sistema

educativo.

Asesorara las comisionesencargadasde la planificaciónsobre las

prioridadesque debenestablecerse,habidacuentade las
necesidadesdetectadas.

Orientarsobre los estudiose investigacionesrealizadosen el campo

de la investigaciónpedagógicacon objeto de quese tenganen

cuentaa la hora de elaborarlos programasde perfeccionamiento

del profesorado.

Orientarla evaluaciónde los programasde perfeccionamientoa los

que tenganla responsabilidadde llevarlos a cabo.

Participaren los programasde evaluacióndel perfeccionamientode
los profesoresen aquellosaspectosque la Inspecciónpuedahacer

aportaciones.

Asesorarsobre las distintas formas que puedeadoptarel

perfeccionamientode los profesoresy sobre las que puedenser más
recomendablesen cadacaso.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde fa Inspección:

Los Serviciosde Inspeccióntienenque estarrepresentadosen las

comisionesque planificanel perfeccionamientodel profesorado.

Los Serviciosde Inspeccióndebenparticiparen la evaluaciónde

estosprogramas.
Hay quedisponerde los recursossuficientesparapoder llevar a

caboel tratamientoinformático de datos.
Hay que mantenerrelacionesformalizadascon las Instituciones

encargadasde la formacióny perfeccionamientode los profesores.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Consiguequelos planesde perfeccionamientode los profesores

respondana las necesidadesreales.

Procuraun profesoradoactualizadoen las exigenciasdel sistema

educativo.
Estimula el perfeccionamientoprofesionalcuando los docentes

compruebanque respondea las necesidadessentidasa diario.

Obliga a que los profesoresse actualicenhaciéndolessentir las

necesidadquetienende ello.
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Cuadro2.5.3

a) Función:

Asesorary orientarel desarrollode los planesy programasde
perfeccionamientoy actualizaciónde ¡os profesoresen ordena quese

ajustena lo planificadoy consignasus objetivos.

b) Descripción:

Unas vecesdirigiendo, otras participandoen su ejecucióny otras

asesorandosu desarrollo, la Inspecciónprocuraque las actividadesde

actualizacióny perfeccionamientode profesoresse sometanal plan

establecidoy se consiganlos resultadosqueseesperan.

c) Objetivos:

Informar sobre los recursosnecesariospara el buendesarrollode
los planesde perfeccionamientoen ejercicio.

Asesorara los formadoresque intervienenen el desarrollode los

programasde perfeccionamientodel profesoradosobre lo previsto

en la planificación y sobre la mejor manerade llevar a caboestos

programas.

Reconducirlas actividadesde perfeccionamientocuandose

compruebeque sedesvíande lo planificado.

Orientar a los profesorespara que obtenganlos resultados

esperadosde los cursosde perfeccionamientoque siguen.

Hacer recomendacionessobre calendario,horarios,sistemasde

organización,etc. para queestosprogramasse lleven a la práctica
con todas las garandas.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Los Serviciosde Inspeccióndebende participaren el desarrollode

los cursosde perfeccionamiento:

- como supervisoresde estosprogramas.

- comodirectoreso coordinadoresde algunosde ellos,

- como profesoressi las circunstanciasasí lo aconsejan.

Se debenemprenderinvestigacionespor inspectoresespecialistasen

estosLemaspara tratarde mejorarla prácticadel perfeccionamiento
de profesores.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Consigueque los programasde perfeccionamientosedesarrollende

la forma prevista.

Garantizanque se alcanzanlos objetivos fijados previamente.
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Cuadro2.6.1

a) Función:

Realizarestudiosdirigidos aconocerlas necesidadesy demandasde

apoyopsicológicoque existenen el sistemaeducativodistinguiendola

tipología y las exigencias,tanto personalescomotécnicas,queconlíevasu

eficaz satisfación.

b) Descripción:

La Inspecciónestáen la mejor situaciónpara estudiarlas necesidadesde

apoyopsicopedagógicoa la institución escolary las demandassociales

queexistenen estecampo.

c) Objetivos:

Conocerlas necesidadesde servicios psicopedagógicosque existen

en el sistemaeducativo.
• Conocerlas demandassocialesde servicios psicopedagógicos.

Estudiarlas causasde fracasoescolardebidasa la falta o a la

inadecuaciónde apoyospsicopedagógicos.

Realizarestadísticasde la poblaciónescolarespecialmente
necesitadade estosapoyos.



Campo de la supervisión escolar: funcionesy ámbitos 742

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

En la Inspeccióndebehaberinspectoresespecialistasen

orientación.

Se debenformar equiposqueorienten las actuacionesde la

Inspecciónpor lo querespectaa estecampo.

La Inspeccióndebecontar y elaborarinstrumentostécnicospara

detectarlas necesidades.
La Inspeccióndebe informar a las autoridadescompetentessobre

las necesidadesescolaresde apoyospsicopedagógicosy servicios

así comode departamentosde orientación.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Se consigueconocerlas necesidadesrealesen lo que respectaal

apoyopsicopedagógicocon el que debencontar los centros.

Se ponen las basesparasatisfacerestasnecesidades.
Se orientael enfoquede estosservicios.
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Cuadro 2.6.2

a) Función:

Informar a los órganos responsablesde la planificación y del

funcionamientode los serviciosde apoyopsicopedagógicosacercade la

contribuciónque hacena la calidad de la enseñanza,asícomo

proporcionarindicadoresde cómo mejorarestaprestación.

b) Descripción:

La Inspecciónpuedeelaborarpropuestasencaminadasa preverel

desplieguezonal y provincial de los serviciosde apoyo, habidacuentade
las necesidadesrealesde los centrosdocentesy de la poblaciónescolarde

demarcacionesy provincias.

c) Objetivos.

Contribuir a que la planificaciónde los serviciosde apoyo

psicopedagógicotengaen cuentay satisfagalas necesidadesreales.

Procurarque la planificaciónde estosservicios respondaa las

expectativasy demandassociales.

Contribuir a situar los serviciosy departamentosde orientaciónallí

dondepuedanayudarde maneramásdecisivaa la población

escolar.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.

Participaren las comisionesde planificaciónde los servicios

psicopedagógicos.

Asesorarsobre las característicasy requisitosde estosservicios.

Realizarestudioscon objetode que puedanatendersetodaslas

necesidadesde una demarcación.

e) Efectosen el objetode fa supervisión:

Mayor rendimientoescolarcuandose logra unabuena integración

de estosservicioscii los centrosy demarcaciones.
Mayor satisfaciónsocial al ver atendidassusdemandasen este

sentido.
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Cuadro 2.6.3

a) Función.’

Facilitar, de forma continua,a las unidadesespecializadasen el apoyo

psicopedagógico,asícomoa los departamentosde orientacióncon quede

forma crecientesevan dotandoa los centrosescolares,información

acercade los aspectosde la actividadescolaren los que tiene queincidir,

considerandosu impactoen la efectividaddel aprendizajey en la

eficiencia de los centroseducativos.

b) Descripción.’

La Inspeccióntienenque orientar la acciónde estosservicios

psicopedagógicospara que resulteneficacestanto para los alumnoscomo

para los propioscentrosde enseñanza,

c) Objetivos.’

Informar a los orientadorescon respectoa las necesidadesqueen

estamateriaexistenen el centrodondetrabajan.
Asesoraral personalencargadode los serviciospsicopedagógicos

sobre las necesidadesy prioridadesquetienenque satisfacer.

Orientarla acciónde estosserviciospara que su trabajosea

percibidode manerapositiva por el resto de la comunidaddocente

y educativa.
Lograr de los departamentosde orientaciónuna actividad integrada

y coordinadacon el resto de los departamentosdel centro.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióntiene querealizarreunionescon el personal

orientador.
La Inspeccióndeberevisaren susvisitas los pianesde actuaciónde

los serviciosde orientacióny los materialesquesuelenutilizar.

Hay que emprenderel seguimientosistemáticode la acciónde los

apoyospsicopedagógicosy de los departamentosde orientación.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.’

Se consigueincardinarla acciónde los departamentosde

orientacióncon el restode las tareasescolares.

Se consigueque la acciónde los serviciosde apoyo

psicopedagógicosse percibade manerapositiva.

Se contribuyede maneraeficaz a mejorarel rendimientode los

alumnoscuyo aprendizajeesdeficiente,
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Cuadro 2.7.1

a) Función.’

Detectarlas necesidadesde recursospara el desarrollode programas

educativose informar sobre las necesidadesimprescindiblesparaque se

puedanllevar a caboestosprogramas.

b) Descripción.’

La Inspecciónconocelas necesidadesde recursosque existenen cadauna

de las demarcacionese informa sobre la manerade poderlascubrir.

c) Objetivos:

Conocerlos fondos de recursosexistentesen los centros

especializados.
Detectarlas necesidadesde recursosen función de los programasy

actividadesque se pretendenimplantar.

Estudiarlas posibilidadesdidácticasde los recursosque ofrece el

mercado.

Establecerprioridadesen la adquisiciónde recursos,diferenciando

entre los que resultanimprescindiblesy los quesólo son

convenientes.
Informar sobreel nivel de utilización quese les da a los recursos

existentes.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.’

La Inspeccióndebeteneraccesoa los inventariosde los centrosde

recursosy a los de los centrosde enseñanza.

La Inspeccióndebetener información sobreel mercadodel

materialdidáctico, estudiandocatálogos,visitandoexposicionesy

asistiendoa demostracionesprácticas.

La Inspeccióndebeasesorarpara que el profesoradoconcibael

material comoun mediosupeditadoa los métodosdidácticosy no

comoun fin en si mismo.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Procuraquela Administraciónconozcalas necesidadesmateriales

de los centros,

Se empeñaen el máximo aprovechamientode los recursos

existentes.

Informa al profesoradosobre las disponibilidadesde los centrosde

recursos.
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Cuadro2.7.2

a) Función.’

Participaren la seleccióndel material para dotarcentrosde recursosy

asesorara las comisionesencargadasde provisionarlosobre las
necesidadesestableciendoprioridades.

¡O Descripción.’

La Inspecciónconocelas necesidadesde materialpor lo que se hace

imprescindibleque participe en las comisionesque se encargande dotara

los centrosde recursos,pero a su vez tiene quecumplir con la función de

asesorara estascomisionessobre las prioridadesy la calidad de los

materialesofertados,

c) Objetivos:

Realizarestudiosde calidad del materialeducativo.
Asesorara las comisionesde dotaciónde recursossobre las

necesidadesmás prioritarias.

Participaren estascomisiones.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióntiene que mantenerseinformadasobre nuevos

recursosdidácticosy tecnológicosy conocerlos estudiossobre su

calidad.

La Inspeccióndebetener la función de participaren la planificación

escolar,

La Inspeccióndebeparticiparen reuniones,seminarios,etc., en los

que se estudieny presentennuevosrecursos,

Hay que formar parteen equiposde investigaciónsobre recursos

didácticos.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Se logra que los centrosdispongande los recursosimprescindibles

para el desarrollode sus actividades.

Ajusta las nuevasdotacionesa las necesidadesreales,

Satisfacelas necesidadesde los centros,
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Cuadro2.7.3

a) Función:

Valorar el influjo queestánteniendolos recursos,especialmentelas

nuevastecnologíasen el desarrollode la enseñanzay el aprendizaje.

b) Descripción:

La Inspecciónobservaen sus visitas la aplicación que se hacede los

recursosy su incidenciaen la calidad de la enseñanza.

c) Objetivos:

Informar a los profesoressobre los recursosdidácticosde que

puededisponer.
Asesorara centros y profesorespara el mejor aprovechameintoy

aplicaciónde las posibilidadesque ofrece los mediostécnicosde

que dispone.

Orientara institucioneseducativas,equiposdocentesy profesores

para queutilicen de la forma más convenientelos recursosdentro

del procesode enseñanza-aprendizaje.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebedisponerde registrossobreel grado de

utilización de los recursosdidácticos.

Elaborarhojas de cotejosobre recursosdidácticosy tecnológicos.

Realizarsesionesinformativas sobre recursosdidácticos.
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e) Efectosen el objetode la supervisión.’

Se logra el aprovechamientoadecuadode los recursos.

Se introducennuevosrecursos.
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Cuadro 2.8.1

a) Función:

Informar sobre las necesidadesde innovaciónque necesitael sistema

educativo,los cambiosqueson necesariosintroducir y la reformasque

hay que llevar a la prácticaa la vista del diagnosticode la situación.

b) Descripción:

La Inspección.queobservael funcionamientode los centros,de los

servicio, etc., estáen la mejor situaciónparaaconsejarqué cambioshay

que introducir parasuperarsituacionesobsoletasy renovarmétodos y

formas de trabajosuperados.

c) Objetivos:

Detectarlas estructurascaducasy los metodosque no consiguenun

rendimientoeficiente.

Realizarel diagnósticode la organizacióny funcionamientode los

centrosincluyendotodo lo queestánecesitadode actualizacióny

cambios.
Aconsejary/o apoyarlas modificacionesconvenientespara

aumentarel rendimientodel sistemaescolar.

Aconsejarcambioscualitativoscuandoseanimprescindibles,

necesariosy convenientes.

Abrir caminosnuevosa todo lo que los responsablesde los centros

presentena la Inspeccióncomo irresolubley problemático.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebeestaren permanentecontactocon los serviciosde

innovaciónpedagógicay didácticapara informarlessobre los cambiosque

son necesarios.

Participaciónen coloquios,ciclos de conferencias,simposios,jornadas,

talleresy congresossobre innovacióneducativa.

Relacionescon los centrosde investigaciónpedagógicay participaciónen

algunosde sus proyectos.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Desechatodo aqu¿lloque estásuperado.

Consigueun sistemaeducativoinnovador.

Aseguraque el sistemaeducativorecibe la informaciónactualizada

sobre innovacióncon objeto de que puedair superandola calidad

de la educaciónque imparte.

Modernizael sistemaeducativo.
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Cuadro 2.8.2.

a) Función:

Asesorarpara quelos planesde innovacióny de reformasque sequieran

introducir en el sistemaeducativotenganen cuenta la situaciónque

atraviesa,vengana modernizarloy recojan los resultadosde la

investigaciónpedagógica.

b) Descripción:

La Inspección,que conocepositivamenteel estadodel sistemaeducativo,

esla que puedeasesorarlos programasde cambio que se quieran

introducir en él,

c) Objetivos:

Asesorarla elaboraciónde los planesde innovación con objetode

que tenganen cuentalas necesidadesdetectadas,

Ayudaren la búsquedade los medios que haganrealidadciertas

políticas innovadorasy revisary ajustarsus decisionesa las

especialescircunstanciasde cadainstitución.

Introducir planesde accióndinamizadoresy eficacesque

contribuyan a mejorarla enseñanza.

Ofrecernuevoscaminosy perspectivasal trabajoescolar.

‘755
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióntiene quetenerentresus funciones la participación

en la elaboraciónde los programasde innovación.

La función de asesoramientoque la Inspeccióncumpledebe

extendersea los responsablesde los serviciosde innovación
pedagógica.

Los Serviciosde Inspeccióntienenque estarpermanentemente

actualizadosy seguirprogramaspara que se ponganal día en los

resultadosde la investigaciónpedagógica.

Es precisouna Inspeccióninnovadora,queestimuleel desarrollo

del sistemaeducativoy queseacapazde hacerlesuperarsu

resistenciaal cambio.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Introduceen el sistemaeducativoprocesosde innovacióny de

reformas,

Disponeal personaldocentefavorablementea la innovacion,

Modernizael sistemaescolar,
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Cuadro2.8.3

a) Función:

Asesorary orientarla correctaaplicacióny desarrollode los programas

de innovacióncon objeto de que seajustena lo planificado, no encuentren
obstáculosal ser introducidosy contribuyan a mejorarlos resultados

escolares.

b) Descripción:

Los serviciosde Inspección,al hacerel seguimientode las innovacionesy ¡
reformasque se estánintroduciendoen el sistemaeducativo,procuran

orientarcadauno de suspasosy su realizacióna fin de queden los frutos

esperadosy se mantengandentro de lo que estabaprevisto.
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e) Objetivos:

Dar adecuadarespuestaa las necesidadestécnicasde los centros.

Facilitar el que por partede los centrossevayan asumiendode
maneracontinuadainnovacionesreferidasa cambiosdeestructuras

y organizacion.

Orientar el desarrollode los planesde innovaciónpara que

respondana lo previsto.

Facilitar el apoyoconvenientepara queciertos proyectosde

innovacióny reformas se lleven a cabo y se desarrollende manera

adecuada:cómo hacer realidadla autonomíade los centros,la

extensiónde la escolaridadobligatoria, la implantaciónde la

evaluacióncontinua.etc.etc.

Estimular y apoyartodaslas medidasque refuerzanlas líneas

positivasde trabajode las quese estánobteniendobuenos
resultados.

Generarexpectativasadecuadascon respectoa los método

pedagógicosque introduzcanlos profesores.

Asesorarpara que las innovacionesque se introduzcanpuedanser

asimiladaspor los centros.

Prestaratenciónespecialen los momentosde reformay a los

centrosque tenganenseñanzasen faseexperimental.

Ayudara superarlas dificultadesderivadasde la implantaciónde

un nuevocurrículum.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Se necesitaquelos componentesde la Inspeccióncuentencon una

sólida preparaciónpedagógica.

Los serviciosde Inspeccióndeberíande contarcon un equipoque

fuera capazde orientarla aplicaciónde los programasde

innovacióny ayudaral resto de los inspectoresen estamateria.

Es precisoque el personalinspectorestéactualizadoy cuentecon
mediospara informarsesobre las novedadesen el campode la

investigaciónpedagógica,

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Logra que se introduzcanprogramasde innovacióny queel sistema

escolarasumalos cambios.

Induce a los profesoresa aceptarla necesidadde introducir

innovacionesen su trabajo.

Modernizaal sistemaeducativo.
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Cuadro2.9.1

a) Función:

Informar sobre las necesidadeseducativasquetienensu origen en

desigualdadessociales,carenciaseconómicaso de cualquierotro tipo y

asesorarsobrelas posibilidadescon quecuentael sistemaescolarpara

poderlasatendercon el ánimode compensarestascarenciasy

desigualdadesy lograr quese cumplanen estealumnadolos objetivos

generalesfijados para cadanivel educativo,

b) Descripción:

La Inspeccióndebeparticiparde maneramuy especia)en el tratamiento

educativode los alumnosprocedentesde las minoríasmenosfavorecidas

por: pobreza,ambienterural, inmigración, abandonos,etc,, para

conseguirque los centrosde enseñanzadenel tratamientoadecuadoa este

tipo de alumnado.

c) Objetivos:

Asesorarsobre el tratamientoadecuadoen función de las carencias

socialesque padeceel alumno.

Ayudara conseguirlos mediosnecesariospara que estealumnado

seescolaricecon las debidasgarantías.

Supervisarel tipo de diagnósticoque se hacea estosalumnosal
ingresaren el sistemay periódicamente.

Estimulara los responsablesde las institucionesescolaresparaque

dispensena estosalumnosunaacogidaadecuada,

Orientarel tratamientodidáctico-pedagógicode estosalumnos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebetomar parteen la matriculacióndel alumnado

parapoderloescolarizaren centrosadecuadosen los que sepuedan
atendermejor en funciónde suscaracterísticas.

Debeestaren situaciónparapoder realizarel seguimientoescolar

de estealumnado.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Se consiguela integraciónde este alumnadoen los centrosde

enseñanza.

Se consigueque estosalumnos recibanel tratamientoasistencialy
educativoadecuado.

Se consigueque los alumnos-con independenciade su extracción

social- accedana los objetivosde los distintos niveles y etapas.

Se consiguecierta movilidad social con la promociónde estos

alumnos.
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Cuadro 2.9.2

a) Función:

Asesorar, orientar y participar en la elaboración de los planes de

educacióncompensatoriapara quedenrespuestaseducativasválidasa las

deficienciasdel alumnadoal que estándirigidos.

b) Descripción:

La Inspecciónparticipaen las comisionesde planificaciónpara la puesta

en prácticade la educacióncompensatoriay asesoray orienta su

elaboracióncon objetode que satisfaganlas necesidadeseducativasen

función de las carenciasdel alumnado.

c) Objetivos:

Conseguirque las necesidadesde los alumnos necesitadosde

educacióncompensatoriasevean satisfechas.

Conseguirprogramasde educacióncompensatoriaajustadosa las

necesidadesreales.

Asesorary orientar la elaboraciónde planesde educación

cOmpensatoria.

Buscar la forma de que los programasde educacióncompensatoria

consiganlos resultadosquede ellos se esperan.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Participaen la elaboraciónde los planesde educación

compensatoriacomopartede sus funciones.

Tieneque reconocérselela capacidadde poderdiseñarestrategias

para la aplicaciónde los planesde compensatoria.
Tienen queestablecerserelacionescon asociaciones,entidades,

sociedades,tanto estatalescomode iniciativa privada, que
participeny colaborenen la educacióncompensatoria.

Disponerde los recursoshumanosnecesariospara llevar a cabo

estosprogramas.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Hace posiblesciertaspolíticas de alcancesocial orientadasa

compensarlas carenciasquearrastraun determinadotipo de

alumnos.

Buscala igualdadde oportunidades.

Escolarizaadecuadamentea este tipo de alumnado.
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Cuadro2.9.3

a) Función:

Asesorary orientarpara quelos planesy programasde educación

compensatoriaajustensu funcionamientoa lo que ha sido planificadoy

cooperarpara que consiganlos objetivosque los justifican.

b) Descripción:

El desarrollode planesy programasde educacióncompensatoriacuentan

con muchosobstáculosy problemasque es necesarioir salvandoa medida

quese implantan. La Inspecciónpuede prestarun colaboración

especializadae impulsarlospara que alcancenlas metas que figuran en su

base.

c) Objetivos:

Asesorarel desarrollode los planesy programasde educación

compensatoria.

Orientara los encargadosde llevarlos a la practicaen los

momentosen quelas dudasy problemasrepresentenun serio

obstáculopara seguir.

Cooperarcon los distintos componentesde los equiposque se

encargandel desarrollode estosprogramaspara apoyarsu accióne

impulsar y motivar el trabajo,
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

A la Inspecciónhay quereconocerlecapacidadde liderarestos

programas.
Debefacilitárseleel quedesarrolleestudiose investigacionessobre

estatemática.

e) Efectosen el objetode la supervision:

Graciasa su contanteasesoramientoy orientacionesconsiguensus

objetivos,

Se logra un racionalaprovechamientode los mediosespecíficosde

estosprogramas.

Se consiguenlos objetivos en los alumnosa los que están

destinados.
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Cuadro2.10

a) Función:

Informar, asesorary orientara las Asociacionesde Padresde alumnos

para que su participaciónen la vida escolarseaefectiva,contribuyaal

mejor funcionamientode las institucionesescolaresy se les atiendanen

los derechosque comopadrestienenreconocidos,

b) Descripción:

La información,el asesoramientoy las orientacionesque la Inspección

puedeproporcionara las Asociacionesde Padreses fundamentalporque

contribuyea que se muevandentrode los parámetrosque les fijan las
normasy a que incidan positivamenteen la vida de los centros;al mismo

tiempo estasactuacionesde la Inspecciónevitan continuosconflictos que

son muy perturbadoresparala vida de los centros,

c) Objetivos:

Aclarar la dudasque puedapresentarla legislaciónque regulael

asociacionismode padresde alumnospara que una mala

interpretaciónno seael motivo de disfuncionesy problemas.
Asesorara las Asociacionesde Padresde Alumnos paraque

representenun canalefectivo de participaciónen la vida escolar.

Estimularla actividad de este tipo de asociacionesmostrándoles

apoyoe interés.

Asistir a estasasociacionesen la defensade susderechos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Establecerrelacionesconstantescon las asociacionesde padresde

los distintos centros.

Participaren asambleasy actividadespropiasde estasasociaciones

cuandose creaconveniente.

Disponerde caucesinformativos periódicos.

Buscar su apoyoy colaboraciónen los casosnecesarios.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Ayudan a conseguirlos fines educativos,

Apoyan la acciónde los centrosy colaborancon los programasy
proyectosque impulsa la Inspección.

La Inspecciónpotencia los acuerdosde las asociacionessiempre

que seajustena derechoy contribuyana mejorar la educación.

Solidarizana los padrescon la labor de la escuela.
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Cuadro 2.11

a) Función:

Informar, asesorary orientara las Asociacionesde Alumnos paraque su

participaciónen la vida escolarseaefectiva,contribuyanal mejor

funcionamientode las institucionesescolaresy paraque se atiendanlos

derechosquecomoalumnosla legislaciónles reconoce.

b) Descripción:

La información,el asesoramientoy las orientacionesque la Inspección

dispensaa este tipo de asociacionespuedencontribuir a activar su acción,

a que colaborencon los centrosde enseñanza,dinamicensu vida cultural

y deportiva, se muevandentrode campoque la legislaciónles asigna,se

evitenconflictos y evita el que puedanllevar una vida lánguida. Al mismo

tiempo, la información que de la Inspecciónreciben las sensibilizaen sus

derechos.

c) Objetivos:

Aclarar las dudasque puedapresentarla interpretaciónde la

normativaqueregulaa las Asociacionesde Alumnos para que

funcionenajustadasaderecho.

Asesorary orientar a las Asociacionesde Alumnos para que

representenun canal efectivoen la participaciónescolar.

Estimulara las Asociaciones de Alumnospara quedinamicenlas

actividadesde los centrosy colaborenen el cumplimientode sus

fines.

Favorecerlos derechosde estasasociaciones.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la inspección:

Rejacionesperiódicascon las Asociacionesde Alumnos.

Participaciónen las actividadespromovidaspor ellassiempreque
secreaquepuedeser positiva la presenciade la Inspección.

Tomar medidaspara quehayacaucesde informacióny diálogo.

Estaren relación con los dirigentesde estasasociaciones.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Evita problemasentre las relacionesde asociacionesy centros.

Se logra una participaciónefectivaen la vida de los centros.
Estimula las actividadesde las asociaciones.

Haceque se sientanrespetadasen sus derechos.
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Cuadro2.12

a) Función.’

Informar, asesorar,orientary colaborarcon las entidadeslocalespara que

cumplanlas obligacionesque tienencontraídascornotalesen el sector

educativoy realizarel seguimientode cómolas cumplen.

b) Descripción:

Ha sido tradicional la colaboraciónde la Inspeccioncon los municipios,

estimándolosen el cumplimientode sus obligacionescon la educación.

dándolesiniciativas, colaborandocon ellos en programaseducativos,etc.

Esta función es muy importantetodavía a pesarde que otras instancias

puedanejercerlatambién.

c) Objetivos.’

Informar a la autoridadesmunicipalessobre susdeberespara con la

enseñanzaen casode comprobarsedescuidoo negligencia.

Asesorara las entidadeslocales para que cumplan los deberesque

tienencontraídoscon la enseñanzadel municipio.

Orientarla participaciónde los municipios en la vida de los

centros.

d) (‘onsecuenciasen la organizactonde la inspeccion:

Visitas y entrevistascon las autoridadesmunicipales.

Participaciónen reunionescon las autoridadesmunicipalescuando

se vayan a tratar asuntosrelacionadoscon la enseñanza.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Se consiguecoordinaciónentre la accionespromovidaspor la

administracióneducativay Ja municipal.

Las orientacionesque los municipios recibende la Inspección

ayudana queestoscumplansus obligacionescon los centros

escolares.

Las intervencionesde la Inspecciónpuedenfavorecerlas buenas

relacionescon los municipios.
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Cuadro2.13

a) Función.’

Informar, asesorary orientara las empresasparaquelos programasde

formación y aprendizajeen los quecolaboranse desarrollencomo prevén

las leyes.

b) Descripción:

La colaboraciónde las empresascon la formacion profesionales un hecho

y el papel de la Inspecciónimportanteporquepuedeconseguircon sus

orientacionesy apoyosel que realmenteestosprogramasse lleven a

efectoen la maneracómoestánprefijados.

e) Objetivos:

Asesorarpara que las actividadesde formación que se realizanen

las empresasalcancenlos objetivosque para ellas se fijan.

Orientar la acciónde las empresasen el desarrollode estas

actividadesformativas.

Orientar sobre la utilización de medioshumanosy recursos.

Impulsarla participaciónde las empresasen actividadesde

formación.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Extiendenel ámbito de actuaciónsupervisoraa las empresascon

actividadesformativas.

Se necesitainspectorescon experienciaen estecampoprofesional.

Se necesitasdesarrollarmétodose instrumentosde trabajo

adecuadosparaeste tipo de supervision.

• e> Efectosen el objetode la supervisión:

Favorecenlas relacionesentreadministracióny empresas.

Garantizala participaciónde las empresasen la actividad de

aprendizaje.
Hace que los programasde formación en empresascumplansus

objetivos.
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Cuadro2.14

a) Función:

Informar, asesorar,orientary colaborarcon las entidadesculturales,

bibliotecas, museos,centrosde investigación,universidades,fundaciones,

etc., para quela colaboraciónqueestablezcancon la instituciones

educativascontribuyaa conseguirmejor sus objetivos y aumentarla

calidadde la enseñanza.

b) Descripción:

Se trata de asesorary orientarlos programasformativos que tienencomo

destinatarioslos alumnosde los distintos niveles de enseñanzay que

prestanasociacionesy entidadesculturalescon objeto de que contribuyan

a conseguirlos objetivos de la educaciónsubordinadosus mediosa la

acciónde los centros.

c) Objetivos:

Asesorara las entidadesculturales,bibliotecas,etc, paraque

faciliten los mediosde que disponeny los abrana la utilización del

alumnadode los centrosde enseñanza.

Orientar la forma de aprovecharlos recursosculturalesy científicos

de entidadesy organismosculturalesen la actividad curricular.

Colaboraren la forma de establecerconvenioscon las entidadesy

asociacionesculturalesy científicas.
Asesorarsobre la mejor forma de establecerprogramas

extraescolaresque utilicen todosestosservicios.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebetenera su disposición listadosde todas las

entidadese institucionesculturalesquehay en un municipio o

demarcacion.
Mantenerrelacionesestablese institucionalescon todasestas

entidades.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Consigueel mejor aprovechamientode todos estosrecursos.

Enriquecela actividadescolary la sacade un trabajo rutinario.

Favorecelas relacionescentroseducativos-centrosculturales.
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5. Los objetivosde asesoramientopropiosde la Inspección.

Tabla de objetivos de asesoramientoy orientación propios de la Inspección

2.1

1. Aclarar las norma que regulanel currículo desdeque los alumnosse

escolarizanhastaqueacabanestudios.

2. Facilitar información a los centrosde un nivel sobre lo que se haceen

los del nivel anterior y posterior.

3. Insistir en la continuidad curricular durante toda la enseñanza

obligatoria.

4. Articular cierta unidadde acciónen los centrosde los diferentesniveles

educativos.

5. Dar criteriosparaqueseconsigatina buenaarticulaciónde los principios

de prescripcióncurricular.

6. Procurarla coordinacióndidácticaentre los ciclos de un mismo nivel

educativo.

7. Asesorarpara que los profesoresde los distintos niveles educativos

utilicen patronesdidácticosqueno suponganun esfuerzode adaptación

cuandolos alumnospasande unos centros a otros.

8. Impulsar las relacionesentre los distintos niveles educativosy buscar

estrategiasque procurenactuacionescoordinadas.

9. Generarformasde actuaciónen lasqueparticipenprofesoresde distintos

niveles.
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2.2

1. Estimulary colaboraren la renovaciónpedagógicadel profesorado.

2. Aclarar las norma que regulanel currículo de unadeterminadaáreao

materiadesdeque los alumnosla empiezanacursarhastaqueterminan

de hacerlo.

3. Facilitar información sobre las formas de actualización que la

administración pone al alcance de los profesoresde las distintas

especialidades.

4. Facilitara los profesoresinformaciónsobrelos recursosespecíficospara

la materiaque imparten.

5. Insistir en la continuidadcurricularparauna mismamateriadurantetoda

la enseñanzaobligatoria,

6. Motivar a los profesorespara que se mantenganactualizadose insistir

en la obligacióny necesidadde hacerlo.

7. Articular cierta unidad de acción entre los profesoresde las distintas

materiaso áreasque impartenenseñanzasa un mismociclo o gruposde

alumnos.

8. Prestar el apoyo técnico necesario a todos los que tienen la

responsabilidaddc elaborar los proyectoscurricularesde los distintos

niveleseducativos.

9. Dar criterios para que se consiga tina buena articulación en las

programacionesde las distintasáreasde aprendizaje.

10. Asesorarpara que los profesoresde los distintos niveles educativos

utilicen patronesdidácticosque no suponganun esfuerzode adaptación

cuandolos alumnospasande unos centrosa otros.

11. Orientarla accióndidácticade los profesoresde las distintasmaterias.

12. Orientar y asesoraral profesoradoen la implantaciónde reformas.
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2.3

1. Aclarar las dudase interpretarla legislaciónque regula el régimende

los centrosescolares.

2. Informar a los centrossobre los derechosy deberesderivadosde su

régimen.

3. Informar sobrela legislaciónconcernientea la situaciónjurídica de cada

centro.

4. Informar sobre cómoel régimendel centrodeterminasu organización.

5. Asesorarsobrela correctaresoluciónde los problemasespecíficosde los

centros.

6. Facilitar las resolucionesde ciertos órganosunipersonalesy colegiados

en función de la legislación específicadel régimen jurídico de cada

centro.

7. Asesorara los centrosparaasumirla autonomíaque le otorganlas leyes.

8. Ayudara que seestablezcanformasde dinamizar,organizary realizar

planesde actuaciónadecuadosy ajustadosa las posibilidadesde cada

tipo de centros.

9. Cooperara que los centrosencuentrenlas formas másapropiadasde

planificar y desarrollarel trabajo escolar.

10. Cooperar para que se articule una práctica pedagógica coherente,

reflexiva y crítica.

2.4

1. Informar sobre sus peculiaridadesa los centrosde los distintos tipos y

modalidadescon objeto de que cumplan lo que para ellos está

establecidoen la normativalegal.

2. Aclarar lasdudasquepuedanpresentarla normativapropiade cadatipo
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y modalidadde centros.

3. Intervenir con ayudaespecializadaen los centrosen función del tipo o

modalidada quepertenezcan.

4. Ayudarcon]os mediosqueseanimprescindiblesparallevar a la práctica

ciertaspolíticas innovadorasy revisar y ajustarlas decisionesa las

característicasde cadacentro.

2.5.1

1. Detectaren las visitas a los centroslas necesidadesde perfeccionamiento

y actualizaciónque hay en el profesorado.

2. Identificar las dimensionesdel profesiogramadocenteque requieren

mayorprofundización.formación adicional y cambiosen las estrategias

de formación,desarrolloy evaluaciónen la Escuelasde Formacióndel

Profesorado

3. Facilitar a los órganos responsables del perfeccionamientodel

profesoradolas necesidadesdetectadasen la práctica.

4. Orientar sobre el mejor uso de los distintos recursosasignadosa la

programacióndel perfeccionamientoy actualizaciónde los profesores.

5. Tomar las medidasprovisionalesy urgentescon objeto de que la falta

de formación de algunos profesoresno se convierta en un factor

negativoquepuedaperturbarla enseñanzaque recibenciertosgruposde

alumnos.

2.5.2

1. Colaboraren la planificacióndel perfeccionamientoy actualizacióndel

profesoradocon objeto de que ésta recojalas necesidadesdetectadasen

el ejercicio de la función inspectora.
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2. Procurarquelos planesy programasdeperfeccionamientodeprofesores

respondana las exigenciasactualesdel sistemaeducativo.

3. Asesorar a las comisionesencargadasde la planificación sobre las

prioridadesque deben establecerse,habidacuentade las necesidades

detectadas.

4. Orientarsobre los estudiose investigacionesrealizadosen el campode

la investigaciónpedagógicacon objetode que se tenganen cuentaa la

hora de elaborarlos programasde perfeccionamientodel profesorado.

5. Orientarla evaluaciónde los programasde perfeccionamientoa los que

tenganla responsabilidadde llevarlos a cabo.

6. Participaren los programasde evaluacióndel perfeccionamientode los

profesores en aquellos aspectos que la Inspección pueda hacer

aportaciones

7. Asesorar sobre las distintas formas que puede adoptar el

perfeccionamientode los profesoresy sobre las que puedenser más

recomendablesen cadacaso.

2.5.3

1. Informar sobre los recursosnecesariospara el buen desarrollode los

planesde perfeccionamientoen ejercicio.

2. Asesorar a los formadores que intervienen en el desarrollo de los

programasde perfeccionamientodel profesoradosobrelo previstoen la

planificacióny sobrela mejor manerade llevar a caboestosprogramas.

3. Reconducirlas actividadesde perfeccionamientocuandose compruebe

que sedesvíande lo planificado.

4. Orientara los profesoresparaque obtenganlos resultadosesperadosde

los cursosde perfeccionamientoque siguen.
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5. Hacer recomendacionessobre calendario, horarios, sistemas de

organización,etc. paraqueestosprogramasse lleven a la prácticacon

todas las garantías.

2.6.1

1. Conocerlas necesidadesdeserviciospsicopedagógicosqueexistenen el

sistemaeducativo.

2. Conocerlas demandassocialesde serviciospsicopedagógicos.

3. Estudiar las causas de fracaso escolar debidas a la falta o a la

inadecuaciónde apoyospsicopedagógicos.

4. Realizarestadísticasde la poblaciónescolarespecialmentenecesitadade

estosapoyos.

2.6.2

1. Contribuir a que la planificación de los servicios de apoyo

psicopedagógicotenga en cuentay satisfagalas necesidadesreales.

2. Procurar que la planificación de estos servicios responda a las

expectativasy demandassociales.

3. Contribuir a situar los servicios y departamentosde orientaciónallí

dondepuedanayudarde maneramásdecisivaa la poblaciónescolar.

2.6.3

1. Informar a los orientadorescon respectoa las necesidadesqueen esta

materiaexistenen el centrodonde trabajan.

2. Asesoraral personalencargadode los serviciospsicopedagógicossobre

las necesidadesy prioridadesquetienenque satisfacer.

3. Orientarla acciónde estosservicios para que su trabajo seapercibido
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de manerapositiva por el restode la comunidaddocentey educativa.

2.7.1

1. Conocerlos fondosde recursosexistentesen los centrosespecializados.

2. Detectar las necesidadesde recursosen función de los programasy

actividadesquese pretendenimplantar.

3. Estudiar las posibilidadesdidácticas de los recursos que ofrece el

mercado.

4. Establecerprioridadesen la adquisiciónde recursos,diferenciandoentre

los que resultanimprescindiblesy los que sólo son convenientes.

5. Informar sobre el nivel de utilización que se les da a los recursos

existentes.

2.7.2

1. Realizarestudiosde calidad del materia] educativo.

2. Asesorara las comisionesde dotaciónde recursossobrelas necesidades

másprioritarias.

3. Participaren estascomisiones.

2.7.3

1. Informar a los profesoressobre los recursosdidácticosde que puede

disponer.

2. Asesorar a centros y profesorespara el mejor aprovechameintoy

aplicaciónde las posibilidadesque ofrece los medios técnicosde que

dispone.

3. Orientara institucioneseducativas.equiposdocentesy profesorespara

queutilicen de la forma másconveníeíitelos recursosdentrodel proceso
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de enseñanza-aprendizaje.

2.8.1

1. Detectar las estructurascaducasy los métodos que no consiguenun

rendimientoeficiente.

2. Realizar el diagnósticode la organizacióny funcionamiento de los

centros incluyendo todo lo que está necesitadode actualización

cambios.

3. Aconsejary/o apoyarlas modificacionesconvenientesparaaumentarel

rendimientodel sistemaescolar.

4. Aconsejarcambioscualitativoscuandoseanimprescindibles,necesarios

y convenientes.

5. Abrir caminos nuevos a todo lo que los responsablesde los centros

presentena la Inspeccióncomoirresolubley problemático.

2.8.2

1. Asesorar la elaboración de los planes de innovación con objeto de que

tenganen cuentalas necesidadesdetectadas.

2. Ayudaren la búsquedade los mediosquehaganrealidadciertaspolíticas

innovadoras y revisar y ajustar sus decisiones a las especiales

circunstanciasde cadainstitución.

3. Introducirplanesde accióndinamizadoresy eficacesque contribuyana

mejorarla enseñanza.

4. Ofrecernuevoscaminosy perspectivasal trabajoescolar

2.8.3

y

1. Dar adecuadarespuestaa las necesidadestécnicasde los centros.
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2. Facilitar el quepor partede los centrossevayanasumiendode manera

continuada innovaciones referidas a cambios de estructuras y

organización.

3. Orientarel desarrollode los planes de innovación para que respondan

a lo previsto.

4. Facilitarel apoyoconvenienteparaqueciertosproyectosde innovación

y reformasse lleven a caboy se desarrollende maneraadecuada:cómo

hacerrealidadla autonomíade los centros,la extensiónde la escolaridad

obligatoria, la implantaciónde la evaluacióncontinua.etc.etc.

5. Estimular y apoyartodas las med¡dasque refuerzanlas lineaspositivas

de trabajode las que seestánobteniendobuenosresultados.

6. Generarexpectativasadecuadascon respectoa los métodopedagógicos

que introduzcanlos profesores.

7. Asesorar para que las innovacionesque se introduzcanpuedanser

asimiladaspor los centros.

8. Prestaratención especialen los momentosde reforma y a los centros

que tenganenseñanzasen faseexperimental.

9. Ayudar a superarlas dificultades derivadasde la implantaciónde un

nuevocurrículum.

2.9.1

1. Asesorar sobre el tratamiento adecuadoen función de las carencias

socialesque padeceel alumno.

2. Ayudar a conseguirlos medios necesariospara que este alumnadose

escolaricecon las debidasgarantías.

3. Supervisarel tipo de diagnósticoque sehacea estosalumnosal ingresar

el sistemay periódicamente.
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Estimular a los responsablesde las instituciones escolarespara que

dispensena estosalumnosunaacogidaadecuada.

5. Orientarel tratamientodidáctico-pedagógicode estosalumnos.

2.9.2

1. Conseguirquelas necesidadesde los alumnosnecesitadosde educación

compensatoriasevean satisfechas.

2. Conseguir programasde educación compensatoriaajustados a las

necesidadesreales.

3. Asesorar y orientar la elaboración de planes

compensatoria.

4. Buscar la forma de que los programasde educación

consiganlos resultadosque de ellos seesperan.

2.9.3

de educación

compensatoria

1. Asesorar el desarrollo de los planes y programas

compensatoria.

2. Orientar a los encargadosde llevarlosa la prácticaen los momentosen

que las dudas y problemasrepresentenun serio obstáculoparaseguir.

3. Cooperarcon los distintoscomponentesde los equiposquese encargan

del desarrollode estosprogramaspara apoyar su accióne impulsar y

motivar el trabajo.

2.10

1. Aclarar la dudas que pueda presentarla legislación que regula el

asociacionismode padresde alumnospara que una mala interpretación

no seael motivo de disfuncionesy problemas.

de educación
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2. Asesorara las AsociacionesdePadresde Alumnosparaquerepresenten

un canal efectivode participaciónen la vida escolar.

3. Estimularla actividadde estetipo de asociacionesmostrándolesapoyo

e interés.

4. Asistir a estasasociacionesen la defensade sus derechos.

2.11

1. Aclarar las dudasque puedapresentarla interpretaciónde la normativa

queregulaa las Asociacionesde Alumnosparaque funcionenajustadas

a derecho.

2. Asesorary orientara las Asociacionesde Alumnosparaquerepresenten

un canal efectivo en la participaciónescolar.

3. Estimular a las Asociaciones de Alumnos para que dinamicen las

actividadesde los centrosy colaborenen el cumplimientode sus fines.

4. Favorecerlos derechosde estasasociaciones.

2.12

1. Informar a la autoridadesmunicipalessobre sus deberespara con la

enseñanzaen el casode comprobarsedescuidoo negligencia.

2. Asesorara lasentidadeslocalesparaquecumplanlos deberesque tienen

contraídoscon la enseñanzadel municipio.

3. Orientarla participaciónde los municipiosen la vida de los centros.

2.13

1. Asesorarpara que las actividadesde formación que se realizanen las

empresasalcancenlos objetivosque paraellas se fijan.

2. Orientarla acciónde las empresasen el desarrollode estasactividades
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formativas.

3. Orientar sobre la utilización de medioshumanosy recursos.

4. Impulsarla participaciónde las empresasen actividadesde formación.

2.14

1. Asesorara lasentidadesculturales,bibliotecas,etc. paraquefaciliten los

mediosde quedisponeny los abrana la utilización del alumnadode los

centrosde enseñanza.

2. Orientarla forma de aprovecharlos recursosculturalesy científicosde

entidadesy organismosculturalesen la actividadcurricular.

3. Colaborar en la forma de establecerconvenios con las entidadesy

asociacionesculturalesy científicas.

4. Asesorarsobre la mejor forma de establecerprogramasextraescolares

queutilicen todosestos servicios.
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6. Lo función de evaluaciónen los ámbitosde intervención inspectora.

Las funcionesde evaluaciónque han de realizarlas inspeccioneseducativas

estánintímanienterelacionadascon su carácterde órgano de control.

En una dimensiónprimaria. la evaluación que realiza la inspección educativa

se correspondecon la función comparadora’propia de los sistemasde control, y

medianteella aprecia,evaluandoojuzgando,si las instanciassobrelas queintervienen

estándesarrollandosu trabajoy estánobteniendosus resultadoscii la forma y con los

nivelesde eficaciay eficienciaque se han establecido.

Estadimensióncomparadorade la evaluaciónquecorrespondea la inspección

escolarse articulaen tres funcionesdistintas:

a) La obtenciónde información acercade las actividadesque realizanlas

intitucionesde enseñanzay de los resultadosque obtienen.

b) La valoración, a la vista de la información y de las posiciones

establecidasen las normasy en los planes que sigue la enseñanza,del

grado en que se producendesviacionessignificativas de la realidad.

respectocon las previsiones,tanto positivascomo negativas.

c) La elaboraciónde dictámentes,informes,propuestas,etc., conteniendo

indicaciones y orientacionesdirigidas a corregir las desviaciones

indeseables(funciones reactivas de la evaluaciónL o de consolidartipos

de actuaciónno previstos, pero desables(¡unciones proactivas de la

evaluación).
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Por la propia índole -el inspectordebejuzgar desde la normativa legal, los

conocimientoscientíficos, lasespectativassociales,etc.,el desarrollode la enseñanza-

y por su condición de ndcleo del sistema de control del diagnóstico educativo

institucional, la función de evaluaciónes la que con mayor nitidez caracterizaa las

inspeccioneseducativasen la actualidad.

Convieneadvertir, así mismo. que la evaluaciónno constituyeuna tarea que

competeen exclusiva a la inspecciónescolarya que la tiene que compartir con las

funcionesde autoevaluaciónque tienenque realizarlos propios centrosy servicios

educativos,y con las responsabilidadesque de forma crecienteincumben a otras

agenciasestatalesque actuansobreel conjunto del sistemaescolar.

Stufflebeam cita la definición que sobre evaluación ha adoptadoel “Joint

Committee on Standars for Educational Evaluation’: “la evaluación es el

enjuiciamientosistemáticode la valía o el mérito de un objeto’4. Esta definición se

centra en el término valor e implica que la evaluación siempre suponeun juicio.

Desdeel momentoen que la evaluación,en un sentidoóptimo.empleaprocedimientos

objetivos para obtener una información segurae imparcial. ya está ligada a la

valoración.En efecto, su ¡netaesencialesdeterminarel valor de algo queestásiendo

enjuiciado.De acuerdocon estadefinición, si un estudiono informade cuánbuena

o mala es unacosa, no sepuedehablar de evaluacion.

Los autoresquela citan consideranquede estadefinición sepuedenextraertres

fuentesde criteriospara adoptarbasesde valoración

Stufflebeam , D. L. y Sh ¡nktiel d, A.] <1987): Eva1,~cui6,, xiyw,,ún~a G,Uc, reó,í<a y prácría, Barcelona,
Pa¡dos-M.E.C., ~‘~g 19.
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1. Las distintasexpectativasde los clientes.

2. El mérito o excelenciasdel servicio en cuestión.

3. La necesidaddel servicio (validezpotencial).

Además,añadendos aspectosmás: viabilidad y equidad. Puedeser que un

servicio poseaexcelentecalidad, pero consumarecursosexcesivoso causeinfinidad

de problemaspolíticos.

ParaChadwick: “La evaluacióneducacionales el procesode delineamiento,

obtencióny elaboraciónde información útil parajuzgarposibilidadesde decisión“~.

En esta definición, en contraposicióncon la anterior, la información parece no

implicar necesariamentevaloración y. por contra, se asigna a la evaluación la

característicade utilidad y la finalidad de ronzo de decisiones.

Una posturaeclécticaque intentara integrar a las anterioresse acercaríaa lo

que supone quedebeser la evaluaciónen educación:evaluares valorar y, además,

debetenerutilidadesconcretasy servir de baseparala toma de decisiones(en estose

diferenciade la investigaciónpura).

Existen diferentes clasificacionesde la evaluación segúnel criterio que se

adopta.He aquí algunas:

a) Evaluación interna y externa:

- la interna seríarealizadapor los mismosimplicadosen lo evaluado.

De hecho es una autoevaluacion.en nuestro caso, institucional y no

Chadwick C . B . (1987): Tecncu/t~gí<, erío aríonW pa;~’ rl ‘loce,,f e. Barcelona. Paidos p~g 98.



Campo de la supervisión escolar: funciones y ámbitos 791

personal.Sirvacomoejemplola necesariaevaluaciónquecontinuamente

necesitarealizar un centro educativode los múltiples aspectosde su

propio funcionamiento.

-la externa estaría realizadapor persona] ajeno a lo evaluado. Es

necesariapara llegar a unaevaluaciónexternaglobal del sistema.

Parecequesedandificultadesparaarmonizarel conceptode evaluaciónexterna

y global del sistema y el de evaluación interna de cualquier centro, servicio o

programaen educación.

b) Evaluaciónformativa, sumatiay diagnosticadora:

La distinción entre evaluaciónformativa y sumativala hacenmuchos

autores,Chadwickañadela diagnosticadora.

- Formativa: su propósitoes formar a la persona.mejorarlos procesos,

los materiales o los programasde manera que los lleve a un buen

funcionamientoy a alcanzaren formaexitosalos objetivosde la entidad.

La evaluación se realiza durante los procesos’ para mejorarlos.El

objetivo no es promocionarsino mejorar.

- Sumatí va: el propósitode esta evaluaciónes tomar una decisiónclara

acercade una persona.programao componenteen función de su mérito

o valor. Tambiénse la denomínaevaluaciónde producto.de salidao de

fin de proyecto.Se realizasobrelos finalesde los procesos,en función

de ella sepuedentomardecisionesde futuro. pero. no permitemejorar
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el procesofinalizado.

- Diagnosticadora: desde una perspectivade la teoría general de

sistemas,Chadwick la usa para describir aquéllaque se centra en el

contexto y en los productosde entraña al sistema.Estudiaríael marco

que condicionael sistemay se hacenecesariaen el aspectode análisis

de las entradaspara despuésrealizarla surnativacon los resultadoso

productos.

Dentro del enfoquede la TeoríaGeneral de Sistemas,a la escuelay otros

sistemaseducativosde distinto nivel, podemosconsiderarloscomoun sistemaabierto

y autorregulado.Es un enfoquequecadavez se aplica más al estudiode los sitemas

socialesy. por ello, a los sistemaseducativos.ParaChadwickh “Una vez que seha

representadola escuelacomoun sistema,es posiblecomprender.analizar,controlar

y utilizar la información acercade ella de maneramáseficaz”.

La evaluacióndentrode este enfoqueposibilita el comprenderla importancia

que tiene como base autorreguladoraaportandoinformación (retroalimentación o

“feedback”) quelleve a una mejora continuade los procesos~en nuestrocaso, a una

mejora continuadel sistemaeducativoglobal y subsistemasparciales,y de la calidad

de la enseñanza.

Se entiende por sistema, la combinaciónordenadade partes que, aunque

trabajende maneraindependiente,se interrelacionane interacttian.y por mediodel

esfuerzocolectivoy dirigido constituyenun todo racional, funcional y organizadoque

6 Cbadwick (1987): O.c págs. 28 y
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trabajaconel fin dealcanzarmetasdedesempeñopreviamentedefinidas.Resumiendo;

un sistemaes un conjuntode unidadesinterrelacionadasqueinteractúanparacumplir

un objetivo común. Esteenfoqueesválido paradescribiry estudiar,tanto un centro

escolar,comolos serviciosde apoyoo la totalidaddel sistemaeducativo.

Fig. 1 Secuenciasdel Desarrollode un Sistema

Unode loselementosfundamentalesde cualquiersistemaes la informaciónque

regresaa su propio funcionamientoy que le permite mantener,aumentar,modificar

y cambiar sus operaciones.Esto se denomina realimentación. que es el proceso

mediante el cual ingresa información acerca del desempeñoo los resultadosdel

sistema, comparaesa información con los objetivos establecidosy la cantidad de

entradasuministradas,y la comunicaa los diseñadoreso agentesresponsablesdel

sistema. Es en ese contexto donde se enmarca la evaluación educativa como

desempeñode unade las funcionesde la Inspección.Así, el enfoquede sistema,como

señalaChadwick: se opone por completo a la conjetura. a la intuición o al juicio

subjeuvo

Dentrode los sistemaspodemosseguirunaseriecíclica, continuay repetidaen

las múltiples accionesque tienen lugar dentro de él. Una representaciónde estas

y y y y y

ANALISIS—~DI5ENO-—~OESARROLLO—-DIMPLANTACION—---~EVALUAGION
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secuenciasseria la quese ve en la fig. 1

Como puede apreciarsela evaluaci6n,presenteen todos los momentos,se

reutiliza continuamenteparareconducircadaunade las fasesdel proceso.

La evaluaciónsepuedeejercersobredistintosnivelesde la realidad.Chadwick,

señalacuatro nivelesde evaluacióneducativa:

1. Evaluacióndel alumno, nivel básico.

2. Evaluacióndel programao componente.

3. Evaluaciónde la escuela.

4. Evaluaciónde sistema.

Se podríacompletary adaptara nuestrarealidadinspectora:(por ejemplo, por

Jo que respectaal centroescolarsituar, además,entescomo los serviciosde apoyo;

y en el de sistemaeducativo.deglosarloen subsistemasterritoriales-de demarcación

o zona educativa~, provinciales. de comunidad y estatales).pero es conveniente

mantenersu esquemapara. a continuación,ofrecerun cuadroen el que se asignaa

cadanivel unospropósitosde evaluacióny tinas basesde comparacióndeterminadas.

(fig.2)
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Pmg. 2. Cuadro sobre tipos de prop¿s¡ios y h~scs de <iui~iraci&’ii predoiii:ii;’iii ose:] i:’s slhtereiil> ii:Vehes ile OVdIiiaciOfl

No existe un único métodoeficaz de evaluaciónde programasy centros.Hay

numerososenfoquesmetodológicos.Todospuedenser eficacesy ningunoposeeuna

eficaciaabosluta.

Desdeel puentode vista epistemológico.pueden clasificarsea lo largo del

continuoqueseextiendedesdelas concepcionesmáspositivistasy empiristas,propias

de las CienciasNaturales,hastaaquellasotrasque utilizan enfoquesfenomenológicos

y descriptivospropiosde la Antropología.Psicología.Sociología,Pedagogía,etc.

GonzálezSoler> A. los clasifica en dos grandesgrupos:

a) Etifoque experimeníalisía: que sigue los cánones del método

experimentaltal y como se aplica en psicología.

b) Enfoquenaturalisra/fenomenologíco:proponela prácticade la evaluación

de los programaseducativosen sus contextosnaturales,y utilizando

como instrumentosde obtenciónde datos la observacióny descripción

GonzálezSoler. A. (1986): ‘Evaluación de programas y cciiiros, ci Gómez Dacal, O. : Adminisrracíón

educativa. Diccírmaijo de <
71e,u.ias de /c, Echíccwíáti. Madrid. A nava. s4g . 233.

NIVEL PROPOSITOBASE DE COMPARACION

Alumno 1. Formativa 1. Objetivosestablecidos
2. Diagnosticadora

Componente 1. Formativa 1. Objetivosestablecidos
2. Otrasentidadessimilares

Escuela 1. Formativa 1. Objetivosestablecidos
2. Diagnosticadora 2. Otrasentidiadessimilares
3. Sumativa

Sistema 1. Surnativa 1 . Ideales
2. Diagnosticadora 2. Objetivosestablecidos

3. Otrasentidadessimilares
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aplicadasal estudiode casos.

Es convenientehacerunabrevedistinción entreevaluacióne investigaciónya

que, en ocasiones,se tiendena identificar.

Las notasdistintivasentreambasestaríanen:

1. Sufinalidad: mientrasla investigaciónpretendeel conocimientopor el

conocimiento,es decir, la búsquedade ‘la verdad”, la evaluación,sin

renunciara estapretensión,pone su énfasisen “el valor”, “la utilidad”.

2. Su orientación: la investigación,especialmentela investigaciónbásica,

persigueesencialmetnela obtenciónde conclusiones,mientrasque el

procesode evaluaciónestáorientadoa la toma de decisiones.En este

sentido,puedeafirmarseqtíe la evaluacióncorre el peligro de ligarsey

dependerde las ideologíasy del poder: en una palabra.puedeasumirun

carácter político, mientras que la investigaciónes. o pretende ser,

neutra.

3. Ámbitosde aplicación: la investigaciónpersigueel establecimientode

leyes generalizablesa todo tipo de situaciones y contextos. La

evaluación,sin renunciara la generalizaciónde susresultados,estámás

ligada al ámbito particular y es más descriptivaque nomotética.
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Cuadro3.1

a) Función:

Evaluar a los centrosde EducaciónInfantil, EducaciónPrimaria,

EducaciónSecundariay Bachilleratoy hacerel seguimientode la

evaluaciónrealizada.

b) Descripción:

La Inspeccióntiene comounade sus competenciasde índole más técnica
la evaluaciónde los centrosde todos los niveleseducativoscon objetode

recabarinformación sobre las actividadesque realizanalumnosy

profesorese incidir por medio de la evaluaciónen la mejora de la calidad

de la enseñanza.

c) Objetivos:

Obtenery sistematizardatosexpresivosde la calidad del

funcionamientode los centrosy de los resultadosque alcanzan.
Apreciar las desviacionesqueexistenentre las previsionesque para

el desarrollode la educacióninstitucional fijan las administraciones

educativasy la situaciónreal de la enseñanza.

Identificar los factoresqueestánasociadosa los nivelesde eficacia

y de rendimientode los centrosde los distintos niveleseducativos.

Conocerel gradode compatibilidadexistenteentreel

funcionamiento,las prácticasdidácticasy resultados.

Compararel rendimientoalcanzadopor centrosde un mismo nivel.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde Ja Inspección:

Los inspectorestienenqueestaractualizadosen las técnicasy

procedimientosde evaluaciónde centros.

Actuaciónpor equiposde evaluación.

Hay quefacilitar a los Serviciosde Inspecciónmaterialesy otros

instrumentosque orienteny faciliten la evaluaciónde centros.

Es convenientedotara la biblioteca de Inspecciónde materiales

relacionadoscon la evaluaciónde centros.

Hay que establecercomisionesde inspectoresque haganel

seguimientode la evaluaciónllevadaa caboen los centros.

e) Efectos en el objetode la supervisión:

Permiteconocerel rendimientoque alcanzanlos centroseducativos

de cadauno de los nivelesde enseñanza.

Permitereconducirsituacionesy dar orientacionesen función de

los resultadosde la evaluacíon.

Permitequeel profesoradovea la evaluacióncomo un procesoque

les ayudaa mejorar su tarea.
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Cuadro 3.2

a) Función:

Evaluarel desarrol]ode las distintasáreaso materiasde enseñanzaa lo

largo de los niveleseducativosy conocerel tratamientodidáctico que se

les da y los resultadosque alcanzanlos alumnosen áreas,cursos,ciclos y

etapas.

b) Descripción:

El Servicio de Inspecciónanalizae identifica las similitudes y diferencias

que existenen el tratamientodidácticoque se les da a las materiasde

enseñanzay conocelos resultadosque se obtienenen cadaunade ellas.

c) Objetivos:

Conocerel nivel foríuativo que alcanzanlos alumnosen los

distintos componentesdel currículo.

Apreciar si existen diferenciassignificativastanto en el plano

didáctico comoen el de los resultadospor áreaso materiasde

estudio.

Conocersi se producenrasgossignificativos tanto en la acción

docentecomoen las actitudesde los profesoresde las diferentes

materias.

Conocersi se producendíferencíassignificativasentreel

rendimientoalcanzadopor los alumnosde distinto sexo,extracción

social, cultural, etc

Disponerde recursostécnicosparaexplorarel nivel formativo que

alcanzanlos alumnos en las distintasmateriascurriculares.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.

La inspección,a estosefectos,se debeorganizaren equiposde

inspectoresespecialistasen las distintas ínateriascurriculares.

Hay que facilitar a la Inspeccióninstrumentosde evaluaci6ncomo

testsde rendimientoacadémico,pruebasobjetivas, etc., parallevar
a caboesta función.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.

Previenenestereotiposdidácticosasociadosa rasgosdel alumnado.

Promueveactuacionesdirigidasa mejorarel tratamiento

pedagógicode las diferentesáreascientíficas,asícornoprocura

homogeneizarlos nivelesde actuacióny exigenciadocenteal

enseñary evaluara los alumnos.

Procuraque el progresoformativo de los alumnosen cada

disciplina se produzcasin que existancortes a lo largo de su

e sc o 1 arí zac ío it
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Cuadro3.3

a) Función:

Analizar los resultadosde la enseñanzaen los centrosde distinto régimen,

comprobarsi se ajustana los mínimos exigiblesy detectarlas causasde

las posiblesdiferenciasde las que se alcanzanen unos y otros.

b) Descripción:

La Inspección,por medio de la evaluaciónque realizaen todo tipo de

centros,detectalas diferenciasde rendimientoque puedenestarasociadas

al su régimen y procuraque tenganen cuentalas conclusionesobtenidas

por medio de la evaluaciónpara mejorarsu organizacióny los procesos

de enseñanza-aprendizaje.
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c) Objetivos:

Obtenerinformaciónsobrecómo se realizanlos procesosde

enseñanzaaprendizajeen los distintos centros.

Orientar la correcciónde las disfunciones,quese hayanhecho

patentesen el procesoevaluador,quepuedanalejar la actividad
escolarde sus objetivosespecíficos.

Analizar los resultadosque alcanzanlos centrosde distinto régimen

jurídico.

Prevenirdesviacionesasociadasal tipo de régimende los centros

respectode los niveles formativos quehan establecidopara los

alumnos,cuidandoque suspeculiaresFormasde funcionamientono
determinenen sentidoneaativola calidad con la que se imparten

determinadasmaterias.

Compararlos resultadosde los centrosestatales,concertadosy

privados.

Hacerestudioscon objeto de investigarsi influye el régimen

jurídico en los resultadosacadémicosy de qué forma.
Informar a los centrosde los resultadosalcanzadosen la

evaluación.

Hacerque se tomen en consideraciónlos resultadosobtenidospor

la evaluacióna la hora de planificar y programarlas enseñanzas.

Promoverqueen todo los centrosse preste la necesariaatencióna

todas las áreasde aprendizaje.
Realizarel seguimientode los centrosevaluadoscon objeto de que

se mejoren los procesosen los que se han advertidodeficiencias.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebeextendersu accióna todo tipo de centros,

respetandosu autonomíay las peculiaridadesque le vienen

impuestaspor su régimenjurídico.

Los Serviciosde Inspeccióndebendisponerde la documentación

quereflejan la organizacióny planificaciónde la vida de los

centros,independientementede su régimen.

La Inspeccióndebeestaren condicionesde poderevaluar los

centrospúblicos, concertadosy privados.

En los Serviciosde Inspecciónsedebenformar equiposque

orienten y den asistenciatécnicapara realizarla evaluaciónde los

distintos tipos de centros,habidacuentade las peculiaridadesde

cadauno.
Los programasde perfeccionamientode inspectoresdebenincluir la

temáticade la evaluaciónde centros.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión.

Garantizael derechode los alumnosa recibir educaciónde calidad,

con independenciade] régimende] centrodondecursansus

estudios.

Garantizala no discriminaciónpor recibir enseñanzasen unos

centrosu otros.
Aseguraque los centrosajustansu funcionamientoa lo quetienen

establecido.
Aseguraun rendimientomínimo.

Informa a la administracióny a la sociedadsobrela calidadde la

enseñanzaque impartenlos centrosy sobrelos rendimientosque

obtienen.
Aseguraquelos alumnosconsiguenlos mínimos exigibles.

Proponela revisiónde la autorizaciónde los centroscuandose

detectangravesanomalías.
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Cuadro3.4

a) Función:

Garantizarqueel funcionamientoy los resultadosque alcanzanlas

institucioneseducativasde tipología específica(centrosde educaciónde

personasadultas,centrosde educaciónespecial.centrosde educacióna

distancia,escuelasde idiomas,etc.) se ajustana los fines paralos que

estasinstitucionesse han creado.

b) Descripción:

La inspecciónescolarapreciasi los centrostienen ofertaseducativas

singularesque satisfaganlas necesidadesde sus usuariosmedianteformas

de intervenciónespecializaday trata de valorarsu calidad.

c) Objetivos:

Valorarel gradoen que los centrosespecíficosajustansu

funcionamientoa las singularidades(didácticas.metodológicas.de

organización,etc.) queles debecaracterizar.

Apreciarsi los centrosque ofrecenenseñanzassingularescuentan

con los recursostécnicosy de infraestructuranecesariospara

atendera las cualidadesque distinguena su alumnado.

Conocerla efectividadcon la que los establecimientosdocentes

impartenenseñanzasy si estasse correspondencon la tipología

específicaquelos caractertza.

Corregir las anomalíasque la evalLíacionhaya puestode manifiesto.
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d) ~‘onsecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La inspeccióndebeextendersu acción a todos los centros,
independientementede su tipo o modalidad.

En las plantillas de los Serviciosde Inspecciónhay que contarcon

especialistas(inspectoreso asesores)en los distintos tipos de

centrosque se danen el sistemaescolar.

Los Serviciosde Inspeccióndebendisponerde la documentación

que refleja la organizacióny planificaciónde la vida de los centros

de los distintos tipos y modalidades.

Es necesariodesarrollartécnicasde evaluaciónpara los centrosde

distintos tipos.

e) Efectosen el objdo de la supervisión:

Garantizael funcionamientoadecuadode los centrosde los

distintostipos y modalidades.

Procuraquelos centrosseanconscientesde las virtualidadesque le

vienen por el tipo o modalidadde las enseñanzasque imparten.

Informa sobre los resultadosalcanzadospor la evaluacióna fin de

que emprendanla mejoraen todo lo que se han percibido

deficiencias.

Refuerzalas líneasque en la evaluaciónhan alcanzadoresultados

positivos.
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Cuadro 3.5.1

a) Función.

Detectary evaluarlas necesidadesde formación,perfeccionamientoy

actualizacióndel profesoradoen ejercicio a la vista de las exigencias

curricularesde los distintos niveleseducativos.

b) Descripción:

La Inspección-que visita los centros,observael desarrollode los

procesosde enseñanza-aprendizajeen las aulasy se entrevista

constantementecon los profesores-,estáen las mejorescondicionespara

realizarel diagnósticode la situaciónformativa de los docentesy alertar

sobrelas necesidadesmás acuciantesque debenatenderlos planesde

perfeccionamiento
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c) Objetivos:

Detectarlas necesidadesde formación del profesoradoen ejercicio.

Establecerprioridadesen las necesidadesdetectadassegúnlas

repercusionesqueesténteniendoen la prácticadocentey de los

cambiosque se pretendanintroducir en el sistemaeducativo.

Facilitar a los órganosresponsablesdel perfeccionamientodel

profesoradolas necesidadesdetectadasen la práctica.

Evaluarla incidenciade las necesidadesde formación sentidaspor

los propios profesoresy observadaspor la Inspección.

Realizarestudiossobre las necesidadesde formación y

perfeccionamientode los profesoresde los distintos niveles

educativos,áreasy funcionesque asumenen la organizaciónde los

centros.
Tomar las medidasprovisionalesy urgentescon objetode que la

falta de formación de algunosprofesoresno se conviertaen un

factor negativoque puedaperturbarla enseñanzaque reciben

ciertosgruposde alumnos.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Capacidadparainterveniren la detecciónde necesidadesen lo que ¡

respectaal perfeccionamientodel profesorado.

Intervenciónsistemáticaen los programasparaevaluar las

necesidadesde perfeccionamientode los profesores.

Relación formalizadacon las institucionesdedicadasal

perfeccionamientoy actualizacióndel profesorado.
La Inspeccióndebeemitir informes y estudiosdirigidos a los

órganosencargadosde la planificacióndel perfeccionamientodel

los profesorespara quetenganen cuentalas necesidadesque

advierteesteservicio.



Campo de la supervisión escolar: funcionesy ámbitos 809

¡ e) Efectosen el objetode la supervisión:

La Inspecciónpuedeconocerlas necesidadesde formaciónmás

urgentesqueexistenentrelos docentes.
La Inspecciónestáen condicionesde informar a la administración

sobre la orientaciónque debenadoptarlos planesde

perfeccionamientoy actualizaciónde profesores.
Previenesobre las consecuenciasque tiene para la enseñanzaun

profesoradopoco preparado.
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Cuadro3.5.2

a) Función:

Colaboraren la fijación de los planesy programasde perfeccionamientoy

actualizaciónde los profesoresen ejercicio a la vista de los estudiosde
necesidadesy en función de la política educativadel momento.

b) Descripción:

La deteccióny estudiode necesidadesdesembocaen la planificacióny

elaboraciónde programasde perfeccionamientode profesoresen activo.

La Inspección,que ha detectadolas necesidadesen estudiosprevios, tiene

ahoraqueformar partede los equiposquehacenestosprogramas.

c) Objetivos:

Colaboraren la planificacióndel perfeccionamientoy actualización

del profesoradocon objetode queéstarecoja las necesidades

detectadasen el ejercicio de la función inspectora.

Apreciar si los planesde perfeccionamientohan sido elaborados

apoyándoseen los estudiosde necesidades.

Valorar hastaquépunto ]os planesy programasde

perfeccionamientoque seponenen prácticarespondena las
prioridadesfijadas tras el estudiode necesidades.

Temporizarel desarrollode los programasde perfeccionamiento

del profesoradode tal suerteque no dificulten el trabajo escolary
lo hagacompatiblecon su desarrollo.

810
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Las Inspeccióndebetenerentre sus funcionesla de colaboraren la

planificacióndel perfeccionamientoy actualizaciónde los

profesores.

La Inspeccióntiene queestarrepresentadaen las comisionesque

planifican el perfeccionamientodel profesorado.

Los Serviciosde Inspeccióndebenparticiparen la evaluaciónde

estosprogramas.

Hay que mantenerrelacionesformalizadascon las Instituciones

encargadasde la formacióny perfeccionamientode los profesores.

e) Efectos en el objeto de la supervisión:

Consigueque los planesde perfeccionamientode los profesores

respondana las necesidadesreales.

Procuraun profesoradoactualizadoen las exigenciasdel sistema

educativo.
Estimula el perfeccionamientoprofesionalal comprobarlos

docentesque las ofertasrespondena las necesidadessentidasa

diario en el desarrollode su trabajo.

Obliga a que los profesoresse actualicenhaciéndolessentir las

necesidadquetienende hacerlo.
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Cuadro3.5.3

a) Función:

Evaluary orientarel desarrolloy los resultadosquese alcanzancon los

planesy programasde formación “in service” del profesorado,de tal

maneraquetenganlugar en la forma en que estabanprevistosy se

introduzcandurantesu ejecuciónlos cambiosque el seguimientovaya

haciendoaconsejablespara que consigansus fines.

Evaluar y orientarel funcionamientoy los resultadosque alcanzanlos

centrosde profesores(CEPs) , asícomo el grado en que satisfacenlas

necesidadesexistentesen esteámbito.

b) Descripción:

La Inspeccióneducativasupervisala realizaciónde los planesde

actualizacióny perfeccionamientode profesoresy alertaa los responsables

de llevarlos a cabo sobre las anomalíasquepresentasu desarrollo.
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c) Objetivos.

Evaluarla efectividadde los planesde perfeccionamientodel

profesoradoy apreciare] impactoque tienenen la prácticadocente.
Valorar hastaqué punto los planesde perfeccionamientohan

satisfecholas expectativasqueteníanpuestasen ellos los profesores
quelos han seguido.

Observarsi la prácticaeducativase ve influida favorablementepor

los programasde perfeccionamientode profesores.

Informar a los formadoresque intervienenen su desarrollode

maneracontinuasobre los resultadosdel seguimientode estos
programasrecordándoleslo que estaba previstoen su planificación

y asesorándolessobre la mejor manerade llevarlosa cabo.

Reconducirlas actividadesde perfeccionamientocuandola

evaluaciónanuncieque sedesvíande lo planificado.

Evaluarel funcionamientode los centrosde profesores(C.P.E.s).

Analizar la oferta de formación de los centrosde profesoresy el

porcentajede docentesqueaprovechansus recursos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Hay que contarcon un dispositivo técnicoquepermitaintervenir

sobre las institucionesespecializadasen la formación,

perfeccionamientoy actualizacióndel profesorado.

Los Serviciosde Inspeccióndebensupervisary realizarel

seguimientode la puestaen prácticade los cursosy demás

actividadesde perfeccionamiento.

La Inspeccióntiene que contarentresus funcionescon la

evaluaciónformal de las actividadesde perfeccionamientoy

actualizaciónde los profesores.
Parallevar a cabo estastareashay que organizarequiposde

inspectoresde los que forme parteaigLin especialistaen evaluación.

La Inspeccióntiene que informar a la Administraciónsobreel

desarrolloy los efectosque se consiguencon los programasde

perfeccionamiento.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Facilita la coordinaciónde las actividadesde perfeccionamientodel
profesoradocon las necesidadesde formación que existen.

Reconducelos programasde perfeccionamientocuandose debían

de sus objetivos o sepreveaque no los van a conseguir.

Se consigueque los programasde perfeccionamientose desarrollen

de la forma prevista.

Garantizaque se alcanzanlos objetivos fijados previamente.

Hace que los programasde perfeccionamientosatisfaganlas
necesidadesde los centros.

Buscauna repercusiónpositiva en la prácticadocente.

Observaen la prácticaeducativalas repercusionesde los programas

de perfeccionamientoy actualizacióndel profesorado.
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Cuadro 3.6.1

a) Función.’

Evaluary conocerlas necesidadesy demandasde apoyopsicopedagógico

queexistenen las distintasdemarcacionesde inspecci6n,distinguiendola

tipología y las exigencias,tanto personalescomo técnicas,que conilevasu

eficaz satisfacción.

b) Descripción:

La Inspección,que estáen continuo contactocon los centros,puede

conocery evaluar las necesidadesde apoyopsicopedagógicoexistentesen

los alumnosy las demandasque se hacenen estecampo.

ci Objetivos:

Evaluar las necesidadesde serviciosde apoyopsicopedagógícoy de

orientaciónque existenen los centrosdocentes.

Conocerlas demandasy expectativassocialesen estecampo.

Evaluar las causasdel fracasoescolary establecerhastaqué punto

son debidasa que los alumnos que lo sufren no recibenun

tratamientoeducativoadecuado.

Elaborarestadísticasde la poblaciónescolarcon problemasde

aprendizajeque necesitade apoyopsicopedagógico.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebetenerfuncionesclarasen estecampo.
En la Inspeccióndebehaberinspectoresespecialistasen

orientación.

Se debenformar equiposde inspectoresquese responsabilicendel

estudiode las necesidadesde apoyopsicopedagógieoen las

distintasdemarcacionesy provincias.

La inspeccióndebeestudiarestrategias.procedimientosy elaborar

instrumentospara la obtenciónde datos fiables que sirvan de base

parala planificacióndel apoyo psicopedagógico.

La inspeccióndebepresentarsus estudiose informes sobre

necesidadesa las autoridadescompetentescon objeto de que sean

conscientesde que hay que atenderlas.

e) Efectosen el objetode la supervisión.

Se consigueconocerlas necesidadesde apoyopsicopedagógico.

Se consiguesensibilizara la opinión pública y a la Administración

de lo importantequees atenderadecuadamenteestesector.

Se consiguequelos centrosaceptenestaayudacomo una mejora

paralos serviciosque prestana los alumnos.
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Cuadro 3.6.2

a) Función:

Presentara los órganosresponsablesde la planificación las necesidades

existentesen el campode las ayudaspsicopedagógicascornoresultadode

la evaluaciónrealizaday lograr unaplanificaciónde estosserviciosque

cubra las necesidadesy satisfagaa los sectoresinteresadosen recibir estas

ayudas.

b) Descripción:

La inspeccióncolaboraen la planificaciónde los servicios

psicopedagógicoscon objetode que respondana las necesidades

detectadasen estecampo.

c) Objetivos:

Colaboraren la planificaciónde las ayudasy servicios

psicopedagógicos.

Valorar hastaqué punto la planificaciónrealizadarespondea las

necesidadesdetectadas.

Evaluar la planificaciónde las ayudaspsicopedagógicosy

departamentosde orientación.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La inspeccióndebeteneratribuidasfuncionesclarasen todos los

aspectosde la planificaciónescolar.

Debeparticiparen las comisionesque tengancomo cometidola

planificaciónde las ayudaspsicopedagógicas.

La inspeccióndebeestudiarestrategias,procedimientose

instrumentospara la evaluaciónde la planificacióndel apoyo

psicopedagógico.

La inspeccióndebeinformar a la Administraciónsobre las

necesidadesno previstasen la planificación.

e) Efectosen el objetode la supervision:

Consigueque la planificacióntengaen cuentalas necesidadesy

llegue primero a las que son más urgentes.

Colaboraa que la planificaciónrespondaa las expectativassociales

en estesector.
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Cuadro 3.6.3

a) Función:

Evaluary orientarla contribuciónqueprestanlos serviciosde apoyo

psicopedagógicoal funcionamientode las institucionesdocentes,

apreciandosu impactoy la eficaciacon la que tales institucionesrealizan

sus cometidos.

b) Descripción:

Como consecuenciade la proliferaciónde los serviciosespecializadosde

apoyoen los establecimientosde enseñanza,la Inspeccióndeberecabar
información, tanto acercade la planificaciónde susactividades,comode

la efectividadcon la que ejercensus funciones.
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c) Objetivos:

Conocerel impactoquetienenlos serviciosde apoyo

psicopedagógicoen el funcionamientoy en los resultadosque

alcanzanlas institucioneseducativas,delimitando y valorandola

contribuciónque prestaa:

a) La planificación de los currículos; especialmenteen materia de

provisionesde tratamientopara alumnoscon necesidades

especiales.

b) El diagnósticoy el tratamientodidáctico de alumnoscon

perturbacionesde aprendizaje.

c) La producciónde recursosdidácticospara alumnosnecesitados

de tratamientoespecial.

d) E’onsecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Desarrollode planesespecializadosque esténdirigidos a evaluarel

funcionamientode los programasde trabajo de los serviciosde

apoyoy departamentosde orientaciónen los centrosdocentes.

Puestaapuntode recursostécnicosy estrategiasparapoder

intervenir eficazmenteen estos serviciosde apoyopsicopedagógico.

Elaboraciónde técnicas.instrumentosy procedimientosde

supervisiónaplicablesa los serviciosespecializadosno docentes.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Se contribuyea quelos serviciosde apoyopsicopedagógicosean

valoradospositivamentepor los centrosque reciben su ayuda.

Procurael buenfuncionamientode los departamentosde

orientación,
Haceque los alumnosnecesitadosde ayudasespecializadaslas

encuentrenen estosservicios.
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Cuadro3.7.1

a) Función.’

Evaluarla utilización de los recursosexistentesy las necesidadesque hay

de ellos para el desarrollo del currículo e informar sobre los resultados de

la evaluaciónrealizada.

b) Descripción:

La Inspeccióntiene queestudiarlos recursosexistentesen el mercado,

ver su aplicación y valorar los que hay que introducir paraque el

currículose puedaponer en prácticacon todo tipo de garantías.

c) Objetivos:

Conocerla oferta de recursosdidácticosy tecnológicosaplicadosa

la educacion.

Evaluar la oferta de recursosy sus posibilidadesdidácticas.

Detectarlas necesidadesde recursosen función de las exigencias

del currículo.

Evaluar la utilización que se hacede los recursosexistentesen

centrosespecializadoso en los propios centrosde enseñanza.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebetenerfuncionesclaramenterecogidasen el

ordenamientolegal que se refieran a su intervenciónen lo que
respectaa los recursoseducativos.

La Inspeccióndebemantenerseactualizadacon respectoa la oferta

de recursosy a las nuevastecnologíasaplicadasa la educación.
Desdelos centrosdebe suministrarseinformación sobre las

virtualidadesde los recursosque utilizan.

La inspeccióntiene queponderarlas necesidadesde recursospara

tenerlasen cuantaa la hora de proponerdotaciones.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Suministraa la Administración informes sobre las necesidadesde

recursosy los efectosde posiblescarencias.

Mantieneasesoradosa los centrossobre las innovacionesen este

campo.

Logra una mayor rentabilidadde los recursodisponibles.

Estirnulala elaboraciónde recursospropios.
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Cuadro 3.7.2

a) Función:

Evalúa las dotacionesde materialdidáctico, tecnológicoy de recursosen

generale informa si respondena las necesidadesdetectadasy si sehan

tenido en cuentalas prioridadesestablecidas.

b) Descripción.’

Como se ha realizadounaevaluaciónde los recursoscon quecuentanlos

centrosy de sus necesidades,es lógico que la Inspecciónseala que valore

hastaqué punto la planificaciónparadotar a los centrosde nuevos

recursosrespondea esa primeraevaluaciónde necesidades.

c) Objetivos:

Valorar si las nuevasdotacionesde recursosrespondena las

necesidadesy si se hancubiertolas másurgentes.

Dictaminarsobreel gradode adecuaciónde los recursos

suministrados.

Informar sobre la utilidad de los nuevosrecursos.

Participaren la selecciónde recursos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.’

La Inspeccióndebeestaractualizadaen todo lo que se refierea

recursosdidácticosy a nuevastecnologías.

Debenexistir inspectoresespecialistasen recursosquemantengan
informado al resto del servicio sobre las novedadesexistentes.

La Inspeccióndebetomar parteen las investigacionesquetengan

como objetivos la introducciónde nuevosrecursos.

e) Efectosen el objetode la supervisión.’

Se logra una planificaciónajustadaa las necesidadesy se satisface

las másperentorias.

Se mantieneinformada a la administracióndel grado de utilización

de los recursos.

Satisfacelas necesidadesde recursospara que posiblescarenciasno

entorpezcanel desarrollodel currículo.
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Cuadro 3.7.3

a) Función:

Evaluarla importanciade los recursosdidácticosy de las nuevas

tecnologíasen el mejor desarrollode ios procesosde enseñanza-

aprendizajey valorar hastaqud punto lo estándeterminando.

b) Descripción:

La Inspección,que evalúala utilización de los recursosy el grado de

adecuacióna las tareasdidácticas,estáen condicionesde determinarcómo

la dotacióndisponibleestá influyendo en la realidadde la enseñanza.

c) Objetivos:

Evaluarel gradode utilización de los recursosde quedisponenlos

centrosespecializadosy los propios centrosde enseñanza.

Valorar si las prestacionesque hacenlos centrosde recursos

respondena las necesidadesdel sistemaeducativo.

Valorar la adecuaciónentrerecursosy desarrollocurricular.

Estudiarsi en determinadassituacionesse estánutilizando los

recursosmás idóneos.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebeobservaren susvisitas:

a) los recursosque seutilizan con más frecuencia,

b) la adecuaciónde los materialesdidácticosa las actividadesque

se realizan,

c) la preparaciónde los profesoresparautilizar ciertos recursos.
sobre todo en lo que se refiere a las nuevastecnologías.

La Inspeccióndebeextendersu función evaluadoraa los centros

especializadosen recursos

La inspeccióndebeespecializarseen estudiose informes que

puedanser utilizados parael mejor aprovechamientode los

recursosdisponibles.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Se logra una mayor utilización de los recursosdisponibles.

Se logra la adecuaciónde los recursosa las actividaddidáctica.

Se mantienea los profesoresactualizadosen estecampo.

Se informa a los centrossobre el aprovechamientode ciertos

recursosinnovadores.
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Cuadro3.8.1

a) Función.’

Colaboraren la evaluacióndel sistemaeducativoen lo que respectaa la

forma en quese organizanlos centrosde enseñanza,la eficaciade los
métodosqueen ellos se utilizan y las actividadesde todo tipo que

desarrollancon objetode detectaren qué sectoreshay que introducir

innovaciones.

b) Descripción.’

La Inspección.que observael funcionamientode los centros,de los

servicio, etc, estáen la mejor situaciónpara decir qué cambioshay que

¡ introducir para salvar situacionesobsoletasy superarmétodosy formas de

trabajo superadas.
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c) Objetivos:

Realizarunaevaluación diagnósticade la organizacióny

funcionamientode los centrospara detectartodo lo queestá

necesitadode actualizacióny cambios.

Concienciar,a la vista de los resultadosde la evaluación,sobre

cómola rutina, la falta de actualizacióny las estructurascaducas

puedencondicionaral sistemade enseñanzae impulsar su

renovación.

Informar de las modificacionesconvenientespara aumentarel

rendimientodel sistemaescolar.

Informar sobre los cambioscualitativoscuandosean

imprescindibles,necesariosy convenientes.

Informar a todos los responsablesde los centrospara que tomen

concienciade los cambiosque hay queintroducir en las

institucionesquedirigen.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióntienenqueestaren condicionesde hacerdiagnósticos

sobreel sistemaesco]ar,partiendode la evaluaciónde susunidades

funcionales.

La Inspeccióntiene queestaren condicionesde informar sobre

cómoestá influyendo la falta de actualizacióny renovacióndel

sistemaen los malos resultados.
La inspeccióndebeestaren permanentecontactocon los servicios

de innovaciónpedagógicay didácticaparainformarlessobre los
cambiosque se tienenque introducir y que vienenaconsejadospor

la evaluaciónrealizada.

Participaciónen coloquios,ciclos de conferencias.simposios,

jornadas,talleresy congresossobre innovacióneducativa.

Relacionescon los centrosde investigaciónpedagógicay

participaciónen algunosde sus proyectos.

e) Efectosen el objeto de la supervisión.’

Aconsejasobre los cambiosque se hacennecesarios.

Procurasensibilizarsobre la necesidadde métodosinnovadores.

Modernizael sistemaeducativo.
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Cuadro 3.8.2

a) Función.

Participaren la elaboracióndel currículo, planesde organizacióny

administracióndel sistemaeducativopara que se introduzcanlas
innovacionesqueel sistemaescolarestánecesitandoa la vista del

diagnósticohechosobre su situación.

b) Descripción.

La Inspecciónconocepor la evaluaciónque sistemáticamenterealizael

estadodel sistemaeducativoy por tanto debeparticiparen la planificación

pedagógicacon objetode que se introduzcanlas innovacionesde las que

estánecesitado.

c) Objetivos:

Participaren la elaboraciónde los planesde innovacióncon objeto

de que tenganen cuentalas necesidadesdetectadas.

Impulsar los mediosque hacenrealidadciertaspolíticas

innovadorasy revisary ajustarsus decisionesa las especiales

circunstanciasde cadainstitución.

Introducir planesde accióndinamizadoresy eficacesque

contribuyana mejorar la enseñanza.

Abrir el sistemaescolara nuevasestructurasde organizacióny a

todo aquelloque lo puedarenovary adaptara los tiemposactuales.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección.’

La Inspeccióntiene quetenerentresus funcionesla de participar

en la elaboraciónde los programasde innovación.

La función de evaluaciónquela Inspeccióncumple debeextenderse

al resultadoqueestándandolas innovacionesque seintroducenen

los centrosy en el sistemaeducativoen general.

Los Serviciosde Inspeccióntienenque estarpermanentemente

actualizadosy seguirprogramaspara que se ponganal día en los
resultadosde la investigaciónpedagógica.

Es precisouna Inspeccióninnovadora,que estimuleel desarrollo

del sistemaeducativoy que seacapazde hacerlesuperarsu

resistenciaal cambio.

Los Serviciosde Inspeccióndebendisponerde una biblioteca

especializaday permanentementeactualizada.

e) Efectos en el objeto de la supervisión:

Informa sobre la pertinenciade las innovacionesintroducidasen el

sistemaescolary de sus resultados.

Disponeal personaldocentefavorablementea la innovacion.

Introduce la reflexión crítica en el sistema.
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Cuadro3.8.3

a) Función:

Evaluary realizarel seguimientode la aplicacióny desarrollode los

programasde innovacióncon objeto de conocersi estánrespondiendoa lo

planificadoy orientarsu puestaen prácticapara que contribuyana

mejorarlos resultadosescolares.

b) Descripción:

Los serviciosde Inspección,al hacer la evaluacióny el seguimientode las
innovacionesy reformasque se han introducidoen el sistemaeducativo,

procuraorientarcadauno de sus pasosy su realización a fin de que den

los frutos esperadosy se mantengandentrode lo que estabaprevisto.

c) Objetivos:

Evaluarel desarrollode los planesde innovaciónparaque

respondana lo que se habíaprevisto.

Realizarel seguimientoconvenientepara que ciertosproyectosde

innovacióny reformasse lleven a cabo y se desarrollende manera

adecuada.

Estimular y apoyartodas las medidasque refuerzanlas líneasy

tendencias que la evaluación señala como positivas.

Advertir los cambios positivos que está experimentando el sistema

gracias a las innovacionesintroducidasen él.

Apoyar la acción innovadorade los centros.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspecc¿ón:

Se necesitaque los componentesde la Inspeccióncuentencon una

sólida preparaciónpedagógica.

Es necesarioqueel personalinspectorestéactualizado.
Los serviciosde Inspeccióndeberíande contarcon un equipoque

fuera capazde orientarla evaluaciónde los programasde

innovación.

e) Efectosen el objetode la supervisión:

Logra que se conozcanlos resultadosde las innovaciones

introducidasen el sistema.

Evalúa las repercusionesque tienenalgunoscambiosantesde

generalizarlosy disipa dudaso desconfianzaen los usuarios.

Inducea los profesoresa aceptarla necesidadde introducir

innovacionesen su trabajo.

Refuerzaen el profesoradoun sentimientofavorableal cambio.
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Cuadro3.9.1

a) Función:

Colaboraren el diagnósticode las necesidadeseducativasque tienensu

origen en desigualdadessociales,carenciaseconómicaso deficiencias

familiaresy personalese informar a la Administraciónsobre la forma en

quepuedenser atendidasen el sistemaescolary los medios necesarios

parapoderlohacer.

b) Descripción:

La Inspeccióndebeparticiparde maneramuy especialen la realización

del diagnósticode las necesidadeseducativasde los alumnosprocedentes

de las minoríasmenosfavorecidas:pobreza.ambienterural, inmigración,

drogodependencia.abandonos,etc. paraconseguirque los centrosde

enseñanzadenel tratamientoadecuadoa este tipo de alumnado.
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c) Objetivos.

Diagnosticarlas necesidadesqueexistenen el sistemaescolarde
planesy programasde educacióncompensatoria.

Informar sobre los mediosnecesariosparaqueel alumnadopropio

de unaeducacióncompensatoriase puedaescolarizarcon las

debidasgarantías.

Supervisarel tipo de diagnósticoque se hacea estosalumnosal

ingresaren el sistemay periódicamente.

Estimular a los responsablesde las institucionesescolaresparaque

dispensena estosalumnosuna acogidaadecuada,informándoles

sobre las necesidadeseducativasque poseeny sobre el tratamiento

quehay queproporcionarles.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

A la Inspecciónle debenllegar los datosde los servicios

correspondientessobreel alumnadoque necesitaun tratamiento

educativocompensatorioy de las deficienciasy carenciascon que

ingresanen el sistemaeducativo.

La Inspeccióndebetomar parteen la matriculacióndel alumnado

para poderescolarizara los alumnos que necesitande una

educacióncompensatoriaen los centrosque puedanatenderlos

mejor en función de sus características.

Debe estaren situaciónde conocerel seguimientoque hacenlos

serviciospsicopedagógicosde estealumnado.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Se facilita un adecuadotratamientoa los alumnosnecesitadosde

educacióncompensatoria.

Se consiguela integraciónde estealumnadoen los centrosde

enseñanza.
Se consigueque los alumnos - con independenciade su extracción

social- accedana los objetivos de los distintos niveles y etapas.

Se facilita la nivelación y movilidad y promociónsocial por medio

de la educacion.
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Cuadro3.9.2

a) Función:

Valorar los planesde educacióncompensatoriapara ver si dan respuestas

educativasválidasy ajustarlasa las necesidadesadvertidascuandosehace

el diagnósticodel alumnadoquenecesitaesta clasede educación.

b) Descripción:

La Inspecciónparticipa y estudiala planificaciónpara la puestaen

prácticade la educacióncompensatoriay se asegurade que respondea las

necesidadesadvertidasy orientasu puestaen práctica.

c) Objetivos:

Conseguir programasde educacióncompensatoriaque sean

sensiblesa las necesidadesde los alumnos que van a recibirlos.

Conseguirprogramasde educacióncompensatoriaajustadosa las

necesidadesreales.

Impulsarla elaboraciónde planesde educacióncompensatoriaque
respondana las necesidadesdetectadas.

Evaluar los programasde la educacióncompensatoriay ver si han

tenido en cuentael diagnósticoprevio que se ha realizado.
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Consecuenciasen la organizaciónde la Iizspección:

Dentro de la Inspección,tienenqueformarseequiposque se

encarguende la evaluaciónde los programasde educación

compensatoria.

Participaen la elaboraciónde los planesde educación

compensatoriacomo partede susfunciones.
Tiene que reconocérselela capacidadde poderdiseñarestrategias

para la aplicaciónde los planesde compensatoria.

Tienen queestablecerserelacionescon asociaciones,entidades,

sociedades,tanto estatalescomode iniciativa privada, que

participeny colaborenen la educacióncompensatoria.

Hay que disponerde los recursoshumanosnecesariospara llevar a

cabo estosprogramas.

Efectosen el objetode la supervisión:

Detectalos problemasque presentala elaboraciónde

educacióncompensatoria.

Por medio de la educaciónsehacenposiblespolíticasde alcance

social orientadasa compensarlas carenciasqtíe arrastraun

determinadotipo de alumnos.

Busca la igualdadde oportunidades.

Escolarizaadecuadamentea este tipo de alumnos.

los planesde

d)

e)
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Cuadro3.9.3

a) Función:

Evaluarel desarrollode los programasde educacióncompensatoriapara

ver si justifican las inversionesqueen ellos se hacen,respondena los

fines con ]os quefueron planificadosy estándandolos resultados

esperados.

b) Descripción:

El desarrollode planesy programasde educacióncompensatorianecesita

de la actuaciónde la Inspecciónpor lo que respectaa su evaluaciónpues,

de estamanera,sepuedever si se justifican las inversionesque se

realizanen esteámbito y si se estáalcanzandola eficienciadeseablea la

hora de poner en marchalos proyectos.

c) Objetivos:

Evaluarel desarrollode los programasde educación

compensatoria.

Informar a la Administración,a los responsablesde ponerlosen
prácticay a la sociedaden generalsobre los resultadosde estos

programas.

Realizarel seguimientode la educacióncompensatoriay reorientar

todo lo que se detectecomo obstáculoparasu buenamarcha.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

A la Inspecciónhay quereconocerlecapacidadde extenderla

función de evaluaciónquetiene reconocidaa los programasde

educacióncompensatoria.

Debe facilitárseleel materialevaluadornecesariopara cumplir esta

función con todo rigor.

Deben formarseequiposespecializadosparapoderevaluary

orientareficazmentela educacióncompensatoria.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Previeneposiblesfracasosde estosprogramas.

Se detectanlos problemasque presentasu puestaen prácticay se

les prestala ayudanecesariaparaque obtenganéxito.

Se logra un racionalaprovechamientode los mediosespecíficosde
estosprogramas.

Se consiguenlos objetivos en los alumnosa los que están

destinados.
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Cuadro3.10

a) Función.

Evaluaru orientarla evaluaciónde las actividadesdesarrolladaspor las

Asociacionesde Padresde Alumnos con objeto de que tanto ellas como

los centrosconozcanJa incidencia y proyecciónque tienensu

colaboracióny actividades.

b) Descripción:

La evaluacióntiene queextendersetambiéna la labor que realizanlas

Asociacionesde Padresde Alumnos, ya que el conocerlos resultadosde

susprogramascontribuyea activar sus actuacionesy a que colaborencon

los centrosde enseñanzacon mayor conocimientode causa.
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c) Objetivos:

Evaluaro colaboraren la evaluaciónde las actividades

desarrolladaspor las Asociacionesde Padresde Alumnos.

Ver quérepercusionesestánteniendoen los centros los programas

desarrolladospor estasasociaciones.

Estudiarcómo repercutenen la actividaddel centro la colaboración

que prestanlas Asociacionesde Padresde Alumnos.

Orientarlos programasde evaluaciónque puedanrealizarlos

centrossobre sus Asociacionesde Padresde Alumnos.

Aconsejarque se reconduzcanalgunasiniciativas en función de los

resultadosde la evaluación.
Favorecerla acciónde estasasociacionesinformándolesde los

resultadosqueconsiguen.

Realizarel seguimientoen orden a ver si se han tenidoen cuenta

las conclusionesobtenidaspor la evaluación.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Establecerrelacionesconstantescon las asociacionesde padresde

los distintos centros.

Participaren programasde evaluaciónde la actividad asociativa.
Disponerde caucesinformativos periódicos.

Informar sobre los resultadosde la evaluacióndel centro.

Asistir a los actos mássignificativos organizadospor las

asociaciones.
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e) Efectosen el objetode la supervisión:

Ayudan a conseguirlos fines educativos.

Provocaconcienciade quetodos tienen queactuar

coordinadamente.

Apoyan la acciónde los centrosy se solidarizany colaborancon

los programasy proyectosqueinipulsa la Inspección.

La Inspecciónpotencialos acuerdosde las Asociacionessiempre

que se ajustanaderechoy contribuyana mejorarla educación.

Despiertaen estasasociacionesactitud crítica haciasus propias

tareas.
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Cuadro3.11

a) Función:

Evaluary orientarla evaluaciónde las actividadesdesarrolladaspor las

Asociacionesde Alumnos con objeto de que tanto ellascomo los centros
conozcanla incidenciaque tienen.

b) Descripción.

La evaluacióntiene queextendersetambiéna la labor que realizanlas

Asociacionesde Alumnos ya queel conocerlos resultadosde sus

programasy las repercusionesde sus actividadespuede contribuir a

activar su acción, a que colaborencon los centrosde enseñanzacon

mayor conocimientode causasobre la repercusiónde su trabajo.
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c) Objetivos:

Evaluar o colaboraren la evaluaciónde las actividades

desarrolladaspor las Asociacionesde Alumnos.

Ver qué repercusionesestánteniendoen los centroslos programas

desarrolladospor estasasociaciones.
Estudiarcómo repercuteen la actividaddel centro la colaboración

que prestanlas Asociacionesde Alumnos.

Orientar los programasde evaluaciónque puedanrealizarlos

centrossobre sus Asociacionesde Alumnos.
Aconsejarque se reconduzcanalgunasiniciativas al conocersus

resultados.

Favorecerla acciónde estasasociacionesinformándolesde los

resultadosqueconsiguen.

Realizarel seguimientoen orden a ver si se han tenidoen cuenta

las conclusionesobtenidaspor la evaluación.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Recomendarla realizaciónde planesde evaluaciónpor las propias

asociaciones
Participaren los programasde evaluaciónpromovidospor las

asociaciones.
Abrirse a las iniciativas de las asociacionesde alumnos.

Estara disposiciónde los dirigentesde estasasociacionesen lo que

se refiereal asesoramientonecesariopara llevar a cabosu
autoevaluación.
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e) Efectosen el objetode la supervisión.’

Concienciaa las asociacionessobre los efectosde sus actividades.

Se logra que modifiquenciertosplanesy proyectosa la vista de los
resultados.

Aumentala responsabilidadde estasasociaciones.

Estimula las actividadesde las asociaciones.
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Cuadro 3.12

a) Función:

Valorar en quégrado las entidadeslocales y provincialescumplencon sus

obligacionespara con el sectoreducativoy evaluaro colaboraren la
evaluaciónde las funcionesqueen el sectorde la educacióntienen

atribuidascon objeto de queconozcanlos efectosde su acciónen este

campo.

b) Descripción:

Ha sido tradicional la colaboraciónde la Inspeccióncon los municipios y

diputaciones,estimulándolosen el cumplimientode sus cometidosen la

educación,dándolesiniciativas, participandoen sus programaseducativos,

etc., pero no ha sido tan corrienteasumiro. por lo menos,colaboraren

la evaluaciónde cómo se cumplanestasobligaciones.Esta función de

evaluaciónesesencialpara conocerhastaqué punto las entidades

municipalesasumensus funcionesen el sectoreducativo.
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e) Objetivos:

Conocerlas aportacionesquehacenlos Ayuntamientosy
Diputacionesal sistemaescolarpor lo querespectaa ayudas

económicas,mediostécnicoso programasde extensióncultural de

tipo extraescolar.

Informar a Ja autoridadesmunicipalessobre cómoestáncumpliendo

las obligacionesque tienencontraídascon el sectoreducativo.

Procurarque los apoyosque prestanAyuntamientosy Diputaciones

a los centroseducativosvengana satisfacernecesidadeso cubrir

carencias.
Tratar de que las entidadeslocales mejorenel cumplimientode sus

deberescon la educación

Informar a las autoridadeslocales sobre la mejor forma de orientar

su participaciónen la vida de los centros.
Valorar los efectosde una determinadapolítica municipal en el

campode la educacion.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Visitas y entrevistascon las autoridadesmunicipales.

Orientalos planesde evaluaciónque tienenpor objeto la acción

municipal en el sectoreducativo.

La Inspeccióndebeponerseen contactocon las experiencia

desarrolladasen estecampo.
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e) Efectosen el objeto de la supervisión:

Se consiguecoordinaciónentre la accionespromovidasde por la

administracióneducativay la municipal.

Las orientacionesquelos municipios recibende la Inspección-

consecuenciade una evaluaciónsistemática-ayudana queestos

cumplansus obligacionescon los centrosescolares.

Se consigueque los municipios conozcanlos resultadosde sus
actuacionesen materiaeducativa.
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Cuadro 3.13

a) Función.

Evaluar los programasde formación y aprendizajedesarrolladosen

empresas,así como los de garantía social.

b) Descripción.’

La colaboraciónde las empresascon la formación profesionalesun

hecho,por lo que la Inspeccióntiene queasumir la evaluaciónde todos

los programasformativos queen ellas sedesarrollan.

c) Objetivos:

Evaluarlos resultadosde las actividadesde formaciónque se

realizanen las empresasy ver sí estosse ajustana lo que es

deseabley estáprevisto.

Informar a los centroseducativosy a las empresassobre el

desarrollode las actividadesformativasque en ellas tienen lugar,
Informar sobre la utilización de medioshumanosy recursoscuando

haya sido evaluadosu aprovechamiento.

Hacer los reajustesnecesarioscomoconsecuenciade la evaluación

realizada.
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d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

Extiendenel ámbito de la evaluacióna las actividadesformativas

desarrolladasen las empresas.

Se necesitainspectoresconexperienciaen este tipo de evaluacion.

• Es necesarioel desarrollarmétodose instrumentosde evaluación

para estecampo.

Es convenienteactualizara los inspectoresen técnicasespecíficas

de evaluaciónpara que cumplancon solvenciaestecometido.

e) Efectosen el objeto de la supervisión:

• La Inspecciónfavorecenlas relacionesentreadministracióny

empresas.

Garantizaquela participaciónde las empresasen las actividadesde

aprendizajerespondaa criterios de eficiencia.
Permiteconocerlos resultadosde los programaseducativosque se

hacenen colaboracióncon las empresas.

Se establecenconclusionespara mejorartalesprogramas.
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Cuadro3.14

a) Función:

Evaluarla colaboraciónde las entidadesculturales,bibliotecas,museos,

centrosde investigación,universidades,fundaciones,etc,, y las

institucioneseducativascon objeto de advertir las posiblesdisfuncionesy

estimularsu mejora.

b) Descripción:

Se trata de evaluar los programasformativos que tienencomo

destinatarioslos alumnosde los distintos niveles de enseñanzay que

prestanasociacionesy entidadesculturalescon objeto de informar sobre

sus resultadosy contribuir a mejorarla colaboraciónestablecidapor

medio de estosprogramas.
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c) Objetivos.’

Estudiarel funcionamientoy los resultadosde la colaboraciónque
prestanlas entidadesculturales,bibliotecas,etc. a los centrosde

ensenanza

Estudiar los efectosde estacolaboraciónen las actividades

extraescolares.
Informar a los destinatariosde talesprestacionesde cómo

mejorarlasy la forma de incrementarel aprovechamientode los

recursosculturalesy científicos de tales institucionesy sacartodo

el partido posiblea estacolaboración.

Aprovecharlos resultadosde las evaluacioneshechassobre el

particulara la hora de establecerconvenioscon las entidadesy

asociacionesculturalesy científicas.

Valorar los efectosde la colaboraciónentidadesculturales-centros

educativos.

d) Consecuenciasen la organizaciónde la Inspección:

La Inspeccióndebetenera su disposición relaciónde todas las

entidadese institucionesculturalesque haya en un municipio o

demarcacion.
Mantenerrelacionesestablese institucionalescon todasestas

entidades.

La Inspeccióndebedesarrollarprogramasde evaluaciónsobre las

actividadesculturalesque sedesarrollenfuerade la escuelay sobre

la colaboraciónque prestana la labor educativalas entidades

culturalesy científicas.



Campo de la supervisión escolar: funciones y ámbitos 855

e) Efectos en el objeto de la supervisión:

Consiguequese dispongade informacióncerterasobrelas

repercusioneseducativasdel apoyoqueprestana los centroslas

institucionesculturales.

Puedeinformar sobre los efectosque tiene estaayuda.

Da pautaspara el mejoramientode estacolaboración.
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7. Los objetivos de evaluaciónpropiosde La Inspección.

Tablade objetivosde evaluaciónpropiosde la Inspección

3.1

1. Obtenery sistematizardatosexpresivosde la calidaddel funcionamiento

de los centrosy de los resultadosque alcanzan.

2. Apreciar las desviacionesque existenentre las previsionesquepara el

desarrollo de la educación institucional fijan las administraciones

educativasy la situaciónreal de la enseñanza.

3. Identificar los factoresqueestánasociadosa los nivelesde eficaciay de

rendimientode los centrosde los distintos niveleseducativos.

4. Conocerel grado de compatibilidadexistenteentre el funcionamiento,

las prácticasdidácticasy resultados.

5. Compararel rendimientoalcanzadopor centrosde un mismo nivel.

3.2

1. Conocerel nivel formativo que alcanzanlos alumnos en los distintos

componentesdel currículo.

2. Apreciarsi existendiferenciassignificativastanto en el planodidáctico

comoen el de los resultadospor áreaso materiasde estudio.

3. Conocersi se producenrasgossignificativostanto en la accióndocente

comoen las actitudesde los profesoresde las diferentesmaterias.

4. Conocersi se producendiferenciassignificativas entre el rendimiento
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alcanzado por los alumnos de distinto sexo, extracción social,

cultural,etc.

5. Disponer de recursostécnicospara explorar el nivel formativo que

alcanzanlos alumnosen las distintasmateriascurriculares.

3.3

1. Obtenerinformación sobre cómose realizanlos procesosde enseñanza

aprendizajeen los distintos centros.

2. Orientar la correcciónde las disfuncionesque se hayanhechopatentes

en el procesoevaluador,y que puedanalejar la actividadescolarde sus

objetivosespecíficos.

3. Analizar los resultadosque llegan los centros de distinto régimen

jurídico.

4. Prevenir desviacionesasociadasal tipo de régimen de los centros

respectode los nivelesformativosquehan establecidopara los alumnos,

cuidandode quesuspeculiaresformasde funcionamientono determinen

ensentidonegativola calidad de la enseñanzade determinadasmaterias.

5. Compararlos resultadosde los centrosestatales,concertadosy privados.

6. Hacerestudioscon objetode investigarsi influye el régimenjurídicoen

los resultadosacadémicosy de qué forma.

7. Informar a los centrosde los resultadosalcanzadosen la evaluacion.

8. Hacer que se tomen en consideraciónlos resultadosobtenidospor la

evaluacióna la hora de planificar y programarlas enseñanzas.

9. Promoverque en todos los centrosse prestela necesariaatencióna las

áreasde aprendizaje.

10. Realizarel seguimientode los centrosevaluadoscon objeto de que se
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mejorenlos procesosen los que sehanadvertidodeficiencias.

3.4

1. Valorar el grado en que los centros específicos ajustan su

funcionamiento a las singularidades (didácticas. metodológicas, de

organización,etc.) que les debencaracterizar.

2. Apreciar si los centrosque ofrecenenseñanzassingularescuentancon

los recursostécnicosy de infraestructuranecesariospara atendera las

cualidadesque distinguena su alumnado.

3. Conocerla efectividadcon la quelos establecimientosdocentesimparten

enseñanzasy si estassecorrespondencon la tipología específicaque los

caracteriza.

4. Corregir las anomalíasquela evaluaciónhaya puestode manifiesto.

3.5.1

1. Detectarlas necesidadesde formación del profesoradoen ejercicio.

2. Establecer prioridades en las necesidades detectadas según las

repercusionesqueesténteniendoen la prácticadocentey en los cambios

quese pretendanintroduciren el sistemaeducativo.

3. Facilitar a los órganos responsables del perfeccionamientodel

profesoradolas necesidadesdetectadasen la práctica.

4. Evaluarla incidenciade las necesidadesde formación sentidaspor los

propiosprofesoresy observadaspor la Inspeccion.

5. Realizar estudios sobre las necesidades de formación y

perfeccionamientode los profesoresde los distintos niveleseducativos,
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áreasy funcionesqueasumenen la organizaciónde los centros.

6. Tomar las medidasprovisionalesy urgentescon objetode quela falta

de formación de algunos profesores no se convierta en un factor

negativoquepuedaperturbarla enseñanzaquerecibenciertosgruposde

alumnos.

3.5.2

1. Colaboraren la planificacióndel perfeccionamientoy actualizacióndel

profesoradocon objetode queésta recojalas necesidadesdetectadasen

el ejercicio de la función inspectora.

2. Apreciar si los planes de perfeccionamientohan sido elaborados

apoyándosede los estudiosde necesidades.

3. Valorar hastaqué punto los planes y programasde perfeccionamiento

que se ponen en práctica respondena las prioridadesfijadas tras el

estudiode necesidades.

4. Temporizarel desarrollode los programasde perfeccionamientodel

profesoradode tal suerteque no dificulten el trabajoescolary lo haga

compatiblecon su desarrollo.

3.5.3

1. Evaluar la efectividad de los planes de perfeccionamientodel

profesoradoy apreciarel impactoque tienenen la prácticadocente.

2. Valorar hastaqué punto los planesde perfeccionamientohan satisfecho

las expectativasque tenían puestasen ellos los profesoresque los han

seguido.
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3. Observarsi la prácticaeducativase ve influida favorablementepor los

programasde perfeccionamientode profesores.

4. Informar a los formadoresque intervienenen su desarrollode manera

continua sobre los resultados del seguimiento de estos programas

recordándoleslo queestabaprevistoen suplanificacióny asesorándoles

sobre la mejor manerade llevarlos a cabo.

5. Reconducirlas actividadesde perfeccionamientocuandola evaluación

anuncieque se desvíande lo planificado.

6. Evaluarel funcionamientode los centrosde profesores(C.P.Es).

‘7. Analizar la oferta de formación de los centros de profesoresy el

porcentajede docentesque aprovechansus recursos.

3.6.]

1. Evaluar las necesidadesde servicios de apoyo psicopedagógicoy de

orientaciónqueexistenen los centrosdocentes.

2. Conocerlas demandasy expectativassocialesen este campo.

3. Evaluar las causasdel fracasoescolary establecerhastaquépuntoson

debidasa que los alumnos que lo sufren no reciben un u’atamiento

educativoadecuado.

4. Elaborar estadísticas de la población escolar con problemas de

aprendizajeque necesitade apoyopsicopedagógico.

3.6.2

1. Colaboraren la planificaciónde lasayudasy serviciospsicopedagógicos.

2. Valorar hasta qué punto la planificación realizada respondea las
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necesidadesdetectadas.

3. Evaluarla planificaciónde lasayudaspsicopedagógicosy departamentos

de orientación.

3. 6.3

1. Conocerel impactoque tienenlos serviciosde apoyopsicopedagógico

en el funcionamientoy en los resultadosque alcanzanlas instituciones

educativas,delimitando y valorandola contribuciónque prestaa:

a) La planificación de los currículos; especialmenteen materia de

provisionesde tratamientopara alumnos con necesidadesespeciales.

b) El diagnóstico y el tratamiento didáctico de alumnos con

perturbacionesde aprendizaje.

c) La producciónde recursosdidácticospara alumnos necesitadosde

tratamientoespecial.

3.7.1

1. Conocer la oferta de recursosdidácticosy tecnológicosaplicadosa la

educación.

2. Evaluar la oferta de recursosy susposibilidadesdidácticas.

3. Detectarlas necesidadesde recursosen función de las exigenciasdel

currículo.

4. Evaluar la utilización que sehace de los recursosexistentesen centros
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3.7.2

1. Valorarsi las nuevasdotacionesde recursosrespondena lasnecesidades

y si sehan cubiertolas másurgentes.

2. Dictaminarsobre el gradodeadecuaciónde los recursossuministrados.

3. Informar sobre la utilidad de los nuevosrecursos.

4. Participaren la selecciónde recursos.

3.7.3

1. Evaluar el grado de utilización de los recursosde que disponenlos

centrosespecializadosy los propios centrosde enseñanza.

2. Valorar si las prestacionesque hacenlos centrosde recursosresponden

a las necesidadesdel sistemaeducativo.

3. Valorar la adecuaciónentrerecursosy desarrollocurrricular.

4. Estudiarsi en determinadassituacionesseestánutilizando los recursos

másidóneos.

3.8.1

1. Realizarunaevaluacióndiagnósticade la organizacióny funcionamiento

de los centrosparadetectartodo lo queestánecesitadode actualización

y cambios.

2. Concienciar,a la vista de los resultadosde la evaluación,sobrecómo la

rutina, la falta de actualizacióny las estructurascaducas pueden

condicionaral sistemade enseñanzae impulsar su renovación.

3. Informar de las modificaciones convenientespara aumentar el

rendimientodel sistemaescolar.

4. Informar sobre los cambioscualitativos cuandosean imprescindibles,
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necesariosy convenientes.

5. Informar a todos los responsablesde los centros para que tomen

concienciade los cambiosquehayqueintroduciren las institucionesque

dirigen.

3.8.2.

1. Participaren la elaboraciónde los planesde innovacióncon objeto de

que tenganen cuentalas necesidadesdetectadas.

2. Impulsarlos medios que hacenrealidadciertaspolíticas innovadorasy

revisar y ajustar sus decisionesa las especialescircunstanciasde cada

institución.

3. Introducir planesde accióndinamizadoresy eficacesque contribuyana

mejorar la enseñanza.

4. Abrir el sistemaescolara nuevasestructurasde organizacióny a todo

aquelloquelo puedarenovary adaptara los tiemposactuales.

3.8.3

1. Evaluarel desarrollode los planesde innovaciónparaquerespondana

lo que se habíaprevisto.

2. Realizar el seguimientoconvenientepara que ciertos proyectos de

innovación y reformas se lleven a cabo y se desarrollende manera

adecuada.

3. Estimular y apoyar todas las medidas que refuerzan las líneas y

tendenciasque la evaluaciónseñalacomopositivas.

4. Advertir los cambios positivos que está experimentandoel sistema
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graciasa las innovacionesintroducidasen él.

5. Apoyar la acción innovadorade los centros.

3.9.1

1. Diagnosticarlas necesidadesqueexistenen el sistemaescolarde planes

y programasde educacióncompensatoria.

2. Informar sobre los medios necesariospara que el alumnadopropio de

una educacióncompensatoriase pueda escolarizarcon las debidas

garantías.

3. Supervisarel tipo de diagnósticoque sehacea estosalumnosal ingresar

en el sistemay periódicamente.

4. Estimular a los responsablesde las instituciones escolarespara que

dispensena estosalumnos una acogidaadecuada,informándolessobre

las necesidadeseducativasqueposeeny sobreel tratamientoquehayque

proporcionarles,

3.9.2

1. Conseguirprogramasde educacióncompensatoriaque seansensiblesa

las necesidadesde los alumnosquevan a recibirlos.

2. Conseguir programasde educación compensatoriaajustados a las

necesidadesreales.

3. Impulsar la elaboraciónde planes de educacióncompensatoriaque

respondana las necesidadesdetectadas.

4. Evaluarlos programasde la educacióncompensatoriay ver si han tenido

en cuentael diagnósticoprevio que se ha realizado.



865de la supervisión escolar: funciones y ámbitosCampo

3.9.3

1. Evaluarel desarrollode los programasde educacióncompensatoria.

2. Informara la Administración,a los responsablesdeponerlosenpráctica

y a la sociedaden general sobrelos resultadosde estosprogramas.

3. Realizarel seguimientode la educacióncompensatoriay reorientartodo

lo quese detectecomoobstáculopara su buenamarcha.

3.10

1. Evaluaro colaboraren la evaluaciónde las actividadesdesarrolladaspor

las Asociacionesde Padresde Alumnos.

2. Ver qué repercusionesestán teniendo en los centros los programas

desarrolladospor estasasociaciones.

3. Estudiarcómorepercutenen la actividaddel centro la colaboraciónque

prestanlas Asociacionesde Padresde Alumnos.

4. Orientar los programasde evaluaciónque puedan realizarlos centros

sobre sus Asociacionesde Padresde Alumnos.

5. Aconsejar que se reconduzcanalgunasiniciativas en función de los

resultadosde la evaluación.

6. Favorecer la acción de estas asociacionesinformándoles de los

resultadosque consiguen.

7. Realizarel seguimientoen orden a ver si se han tenido en cuentalas

conclusionesobtenidaspor la evaluacíon.

3.11

1. Evaluaro colaboraren la evaluaciónde lasactividadesdesarrolladaspor
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las Asociacionesde Alumnos.

2. Ver qué repercusionesestán teniendo

desarrolladospor estasasociaciones.

3. Estudiarcómo repercuteen la actividad del centro

prestanlas Asociacionesde Alumnos.

4. Orientar los programasde evaluaciónque puedan

sobresus Asociacionesde Alumnos.

5. Aconsejar que se reconduzcan algunas iniciativas al conocer

resultados.

6. Favorecer la acción de

resultadosque consiguen.

7. Realizarel seguimientoen

conclusionesobtenidaspor

3. 12

1. Conocerlas aportacionesque hacenlos Ayuntamientosy Diputaciones

al sistemaescolarpor lo que respectaa ayudaseconómicas,medios

técnicoso programasde extensióncultural de tipo extraescolar.

2. Informar a la autoridadesmunicipalessobrecómoestáncumpliendolas

obligacionesque tienencontraídascon el sectoreducativo.

3. Procurarque los apoyosqueprestanAyuntamientosy Diputacionesalos

centroseducativosvengana satisfacernecesidadeso cubrir carencias.

4. Tratar de que las entidadeslocales mejoren el cumplimiento de sus

deberescon la educacion.

5. informar a las autoridadeslocales sobre la mejor forma de orientarsu

participaciónen la vida de los centros.

en los centros los programas

la colaboraciónque

realizar los centros

sus

estas asociacionesinformándoles de los

ordena ver si se han tenido en cuentalas

la evaluacion.
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6. Valorar los efectosde una determinadapolítica municipal en el campo

de la educación.

3. 13

1. Evaluarlos resultadosde las actividadesde formaciónqueserealizanen

las empresasy ver si estos se ajustan a lo que es deseabley está

previsto.

2. Informara los centroseducativosy a las empresassobreel desarrollode

las actividadesformativasqueen ellas tienen lugar.

3. Informarsobrela utilizaciónde medioshumanosy recursoscuandohaya

sido evaluadosu aprovechamiento.

4. Hacer los reajustesnecesarioscomo

realizada.

3.14

consecuenciade la evaluación

funcionamiento y los

entidadesculturales,

resultadosdc la colaboraciónque

bibliotecas, etc. a los centros de

1. Estudiar el

prestan las

enseñanza.

2. Estudiar los efectos de esta

extraescolares.

3. Informar a los destinatariosde talesprestacionesde cómomejorarlasy

la forma de incrementarel aprovechamientode los recursosculturales

y científicosde tales institucionesy sacartodo el partido posible a esta

colaboración.

4. Aprovecharlos resultadosde las evaluacioneshechassobreel particular

colaboración en las actividades
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a la hora de establecerconvenioscon las entidades y asociaciones

culturalesy científicas.

5. Valorar los efectos de la colaboración entidadesculturales-centros

educativos.
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1. Libros sobre inspección/supervisión

A.A. V.V.(s/O: Literatura Profesionalpara SupervisoresEscolares.Ed. Ministerio

de EducaciónPública,SanJoséde CostaRica, s/t1

ALAMINOS Y PEÑA, L. (1940): La inspeccióntécnica en las escuelasprimarias,

SantoDomingo.

ALASTUEY, S.M. (1983): Hacia una supervisióndinámicay creativa, BuenosAires,

Siemens-Ocampo.

ALMENDROS. H. (1952): La inspecciónescolar.SantiagodeCuba,Ed. Universidad

de Oriente.

ALMONTE VAZQUEZ. R. (1959): Las técnicasde supervisióny la supervisiónde

la enseñanza.Venezuela,Ed. CentroInteramericanode EducaciónRural.

ALVARADO OYARCE. 0. (1990): Supervisióneducativa.Teoría y Práctica, Lima.

Edit. Educativa.

ALVAREZ. R.; COMAS. J. Y VEGA J. DE (1934): Manual del inspector de

primera enseñanza.Madrid, Ed. Publicacionesde la Revistade Pedagogía.

AMIGO DE LA ACADEMIA (1837): Católica infancia o visitas a la Academia

Gratuita del Beaterio. Cádiz. Imprentade la viuda e hijo de Bosch.

ANONIMO (1967): La InspeccióndeEnseñanzaPrimaria del Estado,Madrid. Ed.

MagisterioEspañol.

ARAVENA C., A. (1982): Conceptosbásicosde supervisióneducacional,Fascículo

1, Santiagode Chile. C.E.P.I.P.

ARIAS, E. (1980): Formación y papeldel supervisor.México, Trillas.
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ARROYO DEL CASTILLO, V. (1965): Hacia una nueva inspecciónde Enseñanza

Primaria, Madrid, Ed. B.A.E. n0 175

AVOLIO DE COLS, S.N. (1972): Planeamientoy evaluaciónde la tarea escolar,

BuenosAires, Troquel.

AZUERO, B. et. al. (1982): Manual práctico para supervisoresy rectores de

establecimientoseducativos,Bogotá,Edit. ColombiaNueva.

BACCA JARA, L. y VENEGAS ESPINOZA,A. (1987): Perfil técnicocurricular del

asesorsupervisor de educación. San José, Costa Rica. Ministerio de Educación

Pública.

BAÑADOS, F.M. (1885): Circular. Visitación de escuelasde Vallenar .y Freirina,

Vallenar, Ed. Imprentade El HuascoAltino.

BERRA, FA. (1889): Una lección de higiene. (Preparación-Enseñanza-Inspección),

Montevideo. Ed. ImprentaArtística de Dornalechey Reyes.

BITTEL, L.R. (1962): Lo quetodo supervisordebesaber, Madrid. Ed. del Castillo.

BOHIGAS GAVILANES. F. (1941): La inspeccióndeprinieraenseñanzavíaeduca-

ción de la generaciónnueva. Madrid, Ed. Cigiieña.

BRADFIELD, LE. (1968>: Lafrnción del supervisor en el nivel primario, Buenos

Aires, El Ateneo.

BRAVO, E. (1988): Un enfoquehumanísticode la supervisión.Caracas,Ministerio

de Educación,División de Publicaciones.

BRENES, F. (1986): El Control ~ la Supervisión: conceptosbásicos, U.C.R.,

Facultadde Educacion.

BROADWELL, M. M. (1982): La guía del supervisoractual. México D.F.. Ed.
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Interamericana.

CANTON MAYO. 1. (1990): La inspeccióneducativa(Funciones,antecedentesy un

modelode acción), Barcelona,Ed. Oikos-Tau.

CARDENAS VIDAL, M. (1978): Antologíadesupervisióneducacional,CostaRica,

Edit. UNED

CAROPRESI,R.F. (1972): Supervisiónescolar,Rosario,Ed. Biblioteca.

CARRILLO GUERRERO.F. (1915): Técnicade la inspeccióndeenseñanza.Madrid,

Ed. Sucesoresde Hernando.

CAZAÑA y RUIZ, E. (1905): Inspecciónde U> enseñanzade la provincia deMurcia,

Jumilla, Ed. Imp. del Comercio.

C.E.D.O.D.E.P.(1966): Organizacióny supervisiónde escuelas.Madrid.

CENTRO PARA LA INVESTIGACION E INNOVACION EN LA ENSEÑANZA

(C.E.R.I.), (1983): Organizacióncreativadel ambienteescolar. Madrid, Anaya/2.

CORRALES, 8. (s/fl: Inspeccióngeneralde enseñanza.- Bibliografía pedagógicay

mediosmaterialesde enseñanza.SanJoséde Costa Rica, Ed. Tip. Nacional.

CRISTIAN HAWEN. 3. (1986): Supervisióndelaprendizaje;BuenosAires, Vivencia

Educativa.

CHAPMAN, E. N. (1991): Guía para el nuevosupervisor.MéxicoD.F., Ed. Trillas.

DAVILA, iR. (1986): La enseñanzaindividualizaday el supervisor,Mérida, Vene-

zuela.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL (1984): Guía para la

SupervisiónTécnico/Operativa,México D.F.. Ed. Departamentode Información y
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Sistematización.

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA (1988): El manual del

supervisorde zonade educaciónprimaria, México D.F., Ed. ProsecretaríaTécnica

de la CIDAP.

DOTTRENS,R. (1935):Elproblemade la inspeccióny la EducaciónNueva,Madrid,

Ed. Espasa-Calpe.

DUVILLARO, E. (s/fl: El maestrode primera enseñanzasuizo. Suformación y

selección.Sueldos.Trabajosdel maestro. Inspecciónescolar. Consideraciónsocial.

Vida corporativa. Programasde clase...Madrid, Ed. Magisterio Español.

ECKLES, R.W.- CARMICHAEL. R.L.- SARCHET, B.R. (1978): Administración.

Cursopara supervisores.México. Ed. Limusa.

ENGEL, P. y RIEDMAN, W.(1982): CasossobrepíaWficación,organización,ejecu-

ción y control. Bilbao. Deusto.

ESPINOSAGONZALEZ, A. (1991): Reformas,Inspeccióny Evaluacióneducativas.

Aproximaciónhistórico-comparativa, normativa y sistemática,Madrid, Ed. Escuela

Española.

E3’TINGER, K.E. (1967): Control y supervisión. México. Ed. Herrero Hermanos

Suc

FERMíN, M. (1980): Tecnología de la supervisióndocente. Buenos Aires, Ed.

Kapelusz.

FERRER,R. (1982): Gestióny cion¡rol delSistemaEscolar. Barcelona,Ed. Fontalba.

FIGUEROLA, L. (1844): Guía legislativa e inspec¡’iva de Instrucción Primaria que

confine J O toda la legislación vigente distribuida por orden de materias y 2’>

Instrucionespara visitar escuelasde todas clases. Madrid, Ed. Librería Europea
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Hidalgo.

FILHO, L.R. (]974): Control esrad(sticode calidad. Madrid, Ed. Paraninfo.

FRANSETH, J. (1965): Supervisiónescolarcomo guía. México D.F., Ed. Trillas.

GALVEZ G. y ONIEVA, A.J. (1942): Para ser inspectorde primera enseñanza.

Madrid, EdicionesPedagógicas‘Aguado’.
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