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Resumen:
El presente trabajo parte de unas pinceladas históricas de la Inspección de 

Educación para situar al lector en la actualidad, en la que se dan razones para su 
existencia y vitalidad en el sistema educativo. Ello no impide reconocer los retos 
a los que se enfrenta, tratándose especialmente la implicación de las nuevas 
tecnologías en su actuación. Tiempo de encrucijada para este servicio, en el 
que la derivación a un lado u otro le puede hacer desaparecer por innecesario 
o puede concentrarlo en determinadas funciones distintas de las tradicionales.

Así, se analiza la idea de cambiar el concepto de cuerpo docente a cuerpo 
administrativo, con la oportunidad de la nueva ley de educación que surja tras 
la aprobación del Pacto por la Educación. Como consecuencia de la irrupción 
de las nuevas tecnologías, se propone un cambio en la Administración educativa 
que adapte las estructuras a los nuevos tiempos. Por último, se aboga por una 
formación inicial de los inspectores similar a la impartida a los funcionarios por 
la ENA francesa, con un año de formación tras el cual se incorporarían a los 

que es el que corresponde a la Inspección de Educación.

Palabras clave: Educación, nuevas tecnologías, big data, cuerpo administrativo, 
digitalización, formación inicial, inspección educativa. 

Abstract:
The present work starts from some historical view of the Inspection of 

Education to place the reader in the present time, in which reasons are given for 
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its existence and vitality in the educational system. This helps to recognize the 
challenges it faces, especially with regard to the involvement of new technologies 
in the performance of the Inspection. Crossroad time for the Inspection in which 
the derivation to one side or another can make it disappear as unnecessary or 
can concentrate it in certain functions other than the traditional ones.

Finally, three proposals are discussed, justifying them and proposing solutions. 
Thus, we analyze the idea to change the concept of educational to administrative 
department with the opportunity of the new education law that emerges after 
the approval of the Pacto por la Educación. As a consequence of the emergence 
of new technologies, a change is proposed in the educational administration that 
adapts structures to the new times. By last, an initial training of the Inspectors is 
recommended, similar to that given to the civil servants by the french ENA, with 
a year of training after which they would be incorporated to the services with 
adequate training to a Higher Department of the Administration that is the one 
that corresponds to the Inspection of Education.

Key words: Education, new technologies, big data, administrative department, 
digitization, initial training, educational inspection. 

Introducción

Aunque es un clásico referirse a la historia de la Inspección de Educación 
(en adelante IE), en este trabajo se hará de forma sucinta al no ser el 
objetivo del mismo, siguiendo a la historiadora e inspectora María Teresa 
López del Castillo (2013).

La Inspección de Enseñanza Primaria se crea por Real Decreto de 
30 de marzo de 1849 obra de D. Antonio Gil de Zárate1, que ya en la 
exposición de motivos de esa norma expresa la conocida frase de que: 
“Sin ellos la administración nada ve, nada sabe, nada puede remediar”.

Pocos años habrían de pasar hasta la Ley Moyano, nombre con el que 
se conoce a la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, 
que en su artículo 294 establecía que el Gobierno ejercerá su inspección 
y vigilancia sobre todos los establecimientos de instrucción, así públicos 
como privados.

(1)  D. Antonio Gil de Zárate, Director General de Instrucción Pública del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas siendo titular el ministro D. Juan Bravo Murillo.
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Sorprende que no se creara el Cuerpo de Inspectores de Enseñanza 
Media con posterioridad al de los Inspectores de Enseñanza Primaria. 
Solo después de la Ley Moyano, el Reglamento de Segunda Enseñanza 
de 22 de mayo de 1859 asigna a los directores de instituto el carácter de 
inspectores de los colegios “privados”. Habría que esperar hasta la Ley de 
20 de septiembre de 1938 para que se creara la Inspección de Enseñanza 
Media en su base XI. Aunque su carácter técnico no se reguló hasta la 
Ley de Ordenación de las Enseñanzas Medias de 26 de febrero de 1953 
en sus artículos 58 al 60.

La profesionalización de la Inspección de Educación la hace la Ley 
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación (LGE), que refuerza los 
distintos cuerpos de inspectores de educación posibilitando que en el 
Ministerio de Educación y Ciencia existiera un Servicio de Inspección 
Técnica de Educación (SITE), cuyos funcionarios constituirían un cuerpo 
especial de la Administración civil del Estado y formado por especialistas 
de los distintos niveles de la enseñanza.

Reguladas la Inspección de Educación Primaria, de la Educación 
Secundaria y del Bachillerato, la continua extensión del sistema educativo 
necesitaba ampliar la regulación de la Inspección para tratar los distintos 
aspectos de la Formación Profesional (en adelante FP). Ello se hizo 
por la Ley 31/1980, de 21 de junio, de creación del Cuerpo Especial de 
Inspectores Técnicos de Formación Profesional.

Seis años después de publicada la Constitución Española de 1978, la 
Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función Pública, en su 
disposición adicional decimoquinta, apartado 8, integra los Cuerpos de 
la Inspección Básica, de la Inspección de Bachillerato y el de Inspectores 
Técnicos de FP en el nuevo Cuerpo de Inspectores al Servicio de la 

cuerpo administrativo de más de cien años de existencia y al que los 
políticos le reservaron un simple apartado de una disposición adicional.

De la Constitución a la actualidad

La Constitución Española (CE) de 1978 será recordada entre otras razones, 
según expresa Puelles Benítez (2012), al menos por dos razones, por 
llegar a constituirse a base de consenso entre los partidos políticos y ser 
refrendada por referéndum por todos los españoles; y por diseñar un 
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sistema educativo democrático. Al igual que en la Constitución de 1812, 
también la educación deviene aquí en protagonista, pues su famoso 
artículo 27 será el más controvertido de todos, teniendo que ceder la 
totalidad de los ponentes para conjugar dos derechos clave, a saber: 
el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. En su apartado 8 
reside el anclaje constitucional para una nueva IE en el nuevo Estado de 
las Autonomías, al responsabilizar a los poderes públicos de la inspección 
y homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento 
de las leyes.

Habrían de transcurrir diecisiete años para que en la Ley Orgánica 
9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes, (LOPEGCE), se dedicase un artículo 
al retorno del Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE). Con esta ley, 
se acaba con el concepto de ‘función inspectora’ y su peculiar sistema 
de acceso, para dar paso al concurso-oposición de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad.

La actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 

de la calidad educativa, (LOMCE), considera en su artículo 148.3 que: La 
inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos 

la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos 
participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del 
sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.

de descentralización realizado en España tras el advenimiento de la 
democracia, muy bien abordado por Pablo Meix (2013), es preciso 
dedicar unas líneas al marco jurídico actual de la IE. Este Servicio, en 
primer lugar, está sujeto a la normativa general de la Administración por 
la condición de funcionarios públicos de sus miembros y, en segundo 

Dentro de la normativa general, la IE está sujeta en primer lugar al 
art. 103.1 de la Constitución Española de 1978 al servir con objetividad 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, y con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Dentro del mismo marco, la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
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respectivas leyes de procedimiento administrativo de las comunidades 
autónomas, los art. 52 al 54 del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, y los art. 407 al 412 del Código Penal, desarrollan un código de 
conducta de los funcionarios públicos, estableciendo en concreto el deber 
de desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por 
los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y 
del resto del ordenamiento jurídico. 

En cuanto a la , la LOE-LOMCE establece el marco 
jurídico de la Inspección Educativa en sus artículos 148 al 154 y en varias 
de sus disposiciones adicionales y transitorias. En concreto, los artículos 
151 y 153 establecen las funciones este Servicio y las atribuciones que 

Las funciones que tiene asignadas se desarrollan básicamente en 
cuatro planos:

  Velar por el cumplimiento de las leyes.
  Supervisión del funcionamiento de los centros educativos.
  Asesorar, orientar e informar.
  Participación en la evaluación.

Y para poder ejercerlas, la ley dota a los inspectores de educación 
de una serie de atribuciones entre las que destacan las de conocer 
directamente todas las actividades que se realicen en los centros, 
a los cuales tienen libre acceso, o las de examinar y comprobar la 
documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros. 

autoridad pública para el ejercicio de sus funciones.

La Inspección necesaria

Desde la llegada de la democracia y la aprobación de la CE (1978), el 
sentido de la inspección de educación ha cambiado. Se ha pasado de 
una consideración primordialmente controladora a otra más inclinada al 
servicio de la sociedad democrática, que considera la educación como 
un derecho social fundamental. Derecho a la educación que se concreta 
en el artículo 27 de la CE y en su posterior desarrollo legislativo. Desde 
entonces, la sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo de recursos 
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ciudadanos y conseguir la universalización del derecho a la educación. 
Una vez alcanzada esta meta, y con el consenso implícito de todos y 
el ejemplo de la OCDE (2013), el siguiente objetivo es el de mejorar la 
calidad del servicio educativo. Y a este respecto, dos son las encomiendas 
que se le hacen a la Inspección de Educación: la primera, derivada del 
art. 27.8 de la CE, sería garantizar el derecho a la educación; la segunda 
emanada de la LOE-LOMCE, ser un factor que favorece la calidad de la 
enseñanza (art. 2.2 et al.).

Con estos objetivos, el formar parte del Cuerpo de Inspectores de 
Educación ha de entenderse casi como un privilegio. El conocimiento 
especializado que tiene el inspector de educación no está reñido con 
la claridad de las exposiciones, tanto escritas como verbales. Su trabajo 
especializado expresa una obligación moral hacia la verdad y hacia la 
sociedad. Acercarse a esa verdad y expresarla de forma accesible y con 
claridad en las exposiciones a aquéllos con los que se tiene relación, ya 
sean alumnos, padres, profesores o Administración. La seguridad que 
proporciona el funcionariado, protege para que la Inspección pueda 
realizar informes e investigaciones que tal vez no sean del agrado del 
político superior, pero que suponen una garantía para esta sociedad libre.

En su relación con la sociedad, la IE es un Servicio público, pues 
formando parte de la Administración educativa fortalece a la institución 
democrática a la que pertenece; y considerando el entorno en que se 
desenvuelve, busca el apoyo de la sociedad a la que sirve. 

Junto al planteamiento inmaterial de la Inspección, es preciso también 
referirse al cambio que la extensión de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) tendrá en su estructura, organización 
y funciones. Más pronto que tarde muchas categorías de trabajos serán 
parcialmente automatizadas, con la consiguiente repercusión en las 
funciones y destinos de los funcionarios. Habrá que distinguir al menos 
dos aspectos, uno de ellos referido a la parte alta cognitiva y creativa, 
frente a otro caracterizado por la rutina y la repetición. Cambiará la 
naturaleza del trabajo y será preciso recolocar las habilidades de los 
funcionarios implicados.

Progresivamente la Administración va incorporando nuevos 

calidad alrededor de la tarea realizada. Ello implica la obligación de 
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e incrementar la mejora de la prestación del servicio público. Para la 
Inspección, la fusión de la tecnología digital ayudará a realizar su trabajo 

El futuro hecho presente

La tecnología se ha ido introduciendo en todos los ámbitos laborales y 
del ocio, posibilitando hacer las tareas más rápidamente y de manera más 

a toda la sociedad educativa el adaptarse continuamente. Un resultado 
no deseado sería el ver un creciente grado de polarización entre los que 
abrazan y se adaptan al cambio y los que se resisten o no tienen acceso a 
él (la llamada brecha digital). La IE debe cambiar su modelo tradicional 
a otro propio del siglo XXI, pues si la sociedad cambia y es dinámica, la 
Inspección debe acompañar esos cambios. 

Uno de los problemas es el derivado de que las decisiones están 
a menudo sujetas al modelo tradicional y al pensamiento lineal, lo 
cual impide pensar estratégicamente acerca de las oportunidades y los 
cambios que preparan el futuro. Se puede pensar en, al menos, tres 
razones para el cambio: en primer lugar, la velocidad, que ha pasado 
de lineal a exponencial; en segundo, la profundidad y amplitud de la 
revolución digital; y por último, el marco de trabajo que permita pensar 
en los cambios, pues tal vez permanezca el ser, pero seguro que se 
transformará el cómo se hacen las cosas y sobre todo cambiará el quién 
las hace. 

Es evidente que los cambios tecnológicos requieren, en mayor o menor 
medida, adaptaciones para todos los actores del sistema educativo. Así:

1.  La Administración
  La Administración educativa goza de una ventaja de escala que 

debería aprovechar. Pero es preciso que sepa reconocer las 
fuerzas retadoras que están cambiando la tradicional percepción 
de las políticas. El uso de las web puede ayudarla de manera más 
intensa e innovadora a modernizar sus estructuras y funciones 
para mejorar y cambiar los procesos tradicionales burocráticos, así 
como para fomentar mayor transparencia y accountability entre 
Administración autonómica, centros educativos y ciudadanos.
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  Hoy las autoridades administrativas se ven a menudo sobrepasadas 
por los eventos, incapaces de seguir la velocidad del cambio 

La Administración educativa debe entender el potencial que los 
avances tecnológicos proporcionan, primero porque internamente 
necesita adoptar estas tecnologías para optimizar su gestión 
interna y, segundo para dar soporte e impulsar hacia adelante a 
los centros y los administrados.

  La implantación de este tipo de tecnologías plantea para las 
Administraciones toda una serie de retos, como tener que afrontar 
que la inversión a efectuar no consiste solo en la herramienta que 
se utilice, sino que implica asimismo dedicar importantes recursos 
humanos para su mantenimiento y manejo, prever riesgos de 
ciberataques y fraudes, garantizar la protección de datos, etc. Y 

seguridad de las nuevas tecnologías digitales.

2.  Los centros
  Las instituciones educativas están viviendo y solicitando a la vez 

cambios tecnológicos; con estos crece la transparencia, la conexión 

a la Administración a adoptar conductas y caminos diferentes, con 

una mejora de los servicios.
  La disrupción digital en el sector educativo se encuentra en una fase 

inicial; sin embargo, el carácter exponencial de las infraestructuras 
y de los nuevos modelos digitales implica que puedan convertirse 
en un riesgo sistémico en un período de tiempo muy corto. La 
colaboración y comunicación entre la Administración y los centros 
es vital para sacar un máximo partido a la digitalización de los 
procesos y garantizar la calidad en la prestación del servicio 
educativo.

  Progresivamente, la Administración ha ido cumpliendo con la 
previsión legal de dotar a los centros de los recursos necesarios, 

software y del hardware, etc., ha obligado al suministro permanente 
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de medios y a la formación continua de las secretarías y equipos 
directivos en la utilización de los programas correspondientes 
(confección de horarios, gestión integrada de títulos (GITU), 
sistema de información de centros educativos (SICE), documento 
orgánico de centros (DOC), etc.)

3.  Los padres y los alumnos
  La digitalización de la información la democratiza, la hace accesible 

a todos los ciudadanos, aumentando la transparencia y dándoles 
poderes que antes no tenían. Pero al mismo tiempo, provoca un 
cambio en su conducta a largo plazo.

  La generación milenial está trayendo nuevas tendencias. Es el 
mundo del ahora, del tiempo real, en el que cada vez más funciona 
el peer to peer,

bidireccional Administración - centros requiere de inmediatez, y 
por tanto de respuesta en tiempo real a las demandas. 

  Las TIC y los grupos sociales y sus interacciones están cambiando 
la relación entre los individuos y las administraciones al permitirles 

sujetos pasivos. 
  Este empoderamiento de los ciudadanos propiciado por los 

cambios en los medios tecnológicos les hace partícipes de la vida 
civil y de los procesos de decisión. 

4.  Inspección de educación

modo de trabajar de la Administración, los centros educativos y los 
ciudadanos. La Inspección de Educación, por su especial situación 
entre ellos no puede ser ajena a estos cambios y ha de adaptarse 
para reinventarse y encontrar nuevos caminos de colaboración. 
Debe trabajar para transformar los retos en oportunidades, 
proactivamente, preparándose para sus efectos e impacto.

  Las TIC se están expandiendo a gran velocidad en esta sociedad 
hiperconectada y compleja, y si los centros las usan y la 
Administración las proporciona, la Inspección que está encargada 
de la supervisión de los datos y los procesos, no puede quedar al 
margen de su conocimiento y uso. 
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  Muchas adaptaciones serán necesarias en este Servicio, no siendo 
menor la correspondiente a la transparencia en sus actuaciones, 
que deberá convertirse en uno de sus valores más apreciados, y 

nuevas formas de operar y hacerlo con mayor agilidad.
  Todos estos impactos van a requerir que repiense sus modelos 

operacionales, y para ello se requieren líderes con agilidad 
intelectual y social para desarrollar e implementar ideas 
integradoras y soluciones adaptativas. La Inspección necesitará 
adaptar el concepto de talentismo (Cubeiro, 2012), como forma 
de ventaja estratégica, a una nueva estructura organizacional, con 

para atraer y retener el talento inteligente y habilidoso a la vez.
  Según la consultora McKinsey (2016), el 60% de las profesiones 

tienen por lo menos un 30% de actividades automatizables. 
Este hecho no puede ser obviado por la Administración ya que 

agilizar procesos y optimizar los recursos disponibles. Dentro 
del trabajo de los Servicios de Inspección Educativa (SIE) existen 
gran cantidad de actuaciones (habituales) que conllevan mucho 
tiempo a la Inspección y aportan poco valor añadido. Se trataría 
de utilizar procesos automatizados que suplan la actuación de 
los profesionales en aquellas actividades mecánicas donde no se 
necesita la aplicación del criterio especialista y, en general, en 
las áreas que no aportan valor añadido o no requieren toma de 
decisiones.

Big data

Después de la revolución de Internet y del smartphone, estamos en 
plena era de los datos, de su almacenamiento y especialmente de su 
tratamiento, es la llegada del big data de la educación.

El nivel de datos de que se dispone y a los que tenemos acceso se ha 
incrementado exponencialmente, pero las administraciones educativas 

mediante análisis profesionalizados. También es evidente que la forma 
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de recolectarlos ha cambiado, pasando de una entrega tradicional cuasi 
manual a hacerlo mediante programas informáticos innovadores, rápidos 
y seguros. 

Tomar decisiones de forma automatizada puede ayudar a los 
ciudadanos reduciendo ciertas complejidades en los procesos, y a la vez, 
ayudar a las administraciones educativas a proveer información, datos y 
servicios en tiempo real. 

La responsabilidad recae del lado de la Administración, que ha de 

la preocupación de los ciudadanos por su privacidad. 
Entre los impactos del big data en educación, pueden citarse:

  Decisiones más rápidas y más fundamentadas. 

  Mayor transparencia
  Mayor rapidez en la difusión de la información
  Mejor uso de los servicios de las administraciones educativas 
  Cambios en los empleos (destrucción de generalistas y creación de 
especialistas). 

La decisión de utilizar big data para reemplazar procesos que hoy 
se hacen manualmente puede convertir en obsoletos ciertos trabajos, 
especialmente administrativos y de grado medio; pero al mismo tiempo 
puede crear también nuevas categorías y oportunidades que actualmente 
no existen. Es responsabilidad de la Administración el reconvertir a sus 
funcionarios y formarles adecuadamente para las nuevas tecnologías, 
así como para el manejo y análisis para extraer la información útil que 
subyace a todo ese volumen de datos. 

Temas recurrentes

La Inspección de Educación es un cuerpo dinámico y como tal tiene 
muchos retos a los que hacer frente; por lo tanto, es corporativamente 
necesario el plantearse continuamente nuevos objetivos, realizaciones y 
soluciones. Unos son ya clásicos: han sido descritos con maestría por, 
entre otros, inspectores como Esteban Frades (2007), Avelino Sarasúa 
(2011), o José Luis Castán (2016), por lo que los trataremos de soslayo y 
abordaremos algún otro. 
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A. – Progresivo abandono de actuaciones habituales. 
Como se ha referido con anterioridad, el art. 151 de la LOE expresa 

claramente las funciones que la Inspección de Educación tiene asignadas. 
A partir de las mismas, se pueden concretar las actuaciones que van a 

a) Actuaciones propias de la Inspección de Educación.
Son aquéllas que corresponden al desarrollo de las funciones que la 

Inspección tiene atribuidas en exclusiva, que no pueden realizar otros 
cuerpos de la Administración ni otros funcionarios (asesores, directores, 
colaboradores,..), considerándose una intromisión profesional toda 
actuación realizada y por tanto denunciable ante las autoridades. La 
Inspección es una profesión de alta responsabilidad y sus tareas deben 
ser realizadas con exclusividad por profesionales de ese Cuerpo.

b) Actividades que la Inspección comparte. 
Los centros educativos son unidades administrativas complejas, 

abiertas a la sociedad y en continua aplicación de innovaciones, 
programas y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de los 

profesionales, diferentes de la Inspección, para hacer el seguimiento de 
los programas instaurados en los mismos, léase Unidad de Programas 
Educativos (UPE), Fondo Social Europeo (FSE), Ayuntamiento…

c) Otras actividades.
Es conocida la anécdota del funcionario de Registro de una Dirección 

de Área Territorial (DAT)de Madrid que ante un documento que no 
está claro a qué departamento o sección corresponde, le pregunta a un 
compañero qué hacer, a quién asignarlo, y éste le contesta: “mándalo al 
SIE, que lo manejan todo”.

La tendencia a sobrecargar este Servicio con tareas que no les 
corresponden no solo es la anécdota, pues también las autoridades 
educativas le encomiendan gran número de actuaciones que no deberían 
ser objeto de demanda. La posición jerárquica de la Inspección y su 
sentido del cumplimiento de las obligaciones les lleva a realizarlas, pero 
todo tiene un coste, y en este caso es el abandono, total o parcial, o la 

Quienes trabajan en el SIE saben por propia experiencia que este 
dedica más de la mitad de su tiempo a atender actuaciones habituales, 
que no requieren mayor especialización, como ya expresaba en 2015 
y que, con una canalización adecuada, pueden ser resueltos por otros 
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tienen en los inspectores de educación y en el SIE los dos órganos 
decisorios de los que dependen, la DAT (o equivalente en las CC.AA.) 
y la Subdirección General de Inspección de Educación (SGIE); pero a 
ambos habría que recordarles que también la Inspección puede morir de 
éxito, ahogada en este caso por las tareas encomendadas. 

La propuesta que se realiza desde estas líneas es que dichas actuaciones 
sean informatizadas en su mayor parte, y aunque se realicen en el 
SIE, sean ejecutadas por otros funcionarios bajo la supervisión de los 
inspectores del servicio. Ello liberaría tiempo para dedicarlo a las otras 
dos actuaciones típicas: por una parte, a las actuaciones encomendadas 

en los centros y en el sistema educativo. No actuaciones puntuales sin 

propuestas sean susceptibles de seguimiento en el tiempo, de analizar las 
mejoras producidas y su posible extensión a otros centros de similares 
características o al sistema educativo en su conjunto. 

B. – 

la Inspección va a realizar con mayor incidencia; una programación que 
supere la actual situación de provisionalidad anual, y en la que cuando 
se quieren concretar los equipos, los protocolos, etc. se está ya en el 
último trimestre, con la sensación de rapidez e inmediatez; pasando de 

de realizar la memoria del trabajo realizado en el curso.

aspectos:

  El plan general debe ser claro y relatar los objetivos a corto, medio 
y largo plazo, así como detallar los programas y actividades que se 
deben realizar para alcanzar los objetivos.

  Debe establecer la prioridad para la realización de dichos programas 

cuándo y cómo evaluarlas.

necesarias en los participantes para conseguir los objetivos.
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  A ser posible, atender a otros factores a considerar como, los costes 
o las potenciales mejoras directas e indirectas.

No solo se trata del impulso inicial y la puesta en marcha, sino que 
con vistas al medio y largo plazo, se hacen estrictamente necesarios un 
seguimiento y una evaluación de las tareas realizadas y, según el grado de 
ejecución de las actividades, se introducirán las propuestas de mejora que 
se consideren necesarias para la consecución de los objetivos generales.

C. – Participación en los órganos consultivos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD) y las CC.AA.

No deja de parecer una incongruencia que la quizás mayor “empresa” 
del país por número de funcionarios, por presupuestos y por importancia 
social y constitucional no tenga a la IE entre sus órganos directivos para 

país. El mismo razonamiento se debe trasladar a los consejos escolares 
de las CC.AA. y del Estado.

Inspección Educativa en el Ministerio de Educación (dejo aparte Cultura y 
Deporte) es vergonzante. Que un Ministerio donde se diseña, se estructura 
y se elabora toda la legislación que sobre educación corresponde 

Inspección, es de todo punto impropio de una sociedad democrática. La 
posición constitucional de la Inspección y su nivel técnico deberían ser 

la metodología de los profesores, la autonomía de los centros, las 

el derecho a la educación, sino a la calidad del sistema en su conjunto.
No hay que olvidar que el MECD y la Inspección de Educación han 

tenido tradicionalmente una colaboración continua y provechosa. Por 
una parte, para intervenir en la elaboración de pruebas a nivel nacional, 
en la participación en los centros educativos en el extranjero, etc. y 
por otra, para tener conocimiento de primera mano de las novedades 
legislativas o participaciones en organismos internacionales en su ámbito 
educativo (OCDE 2016 y 2017).

D. – Formación inicial y continua.
Los inspectores de educación son profesionales técnicos de la 

Administración de Educación que han de estar continuamente al día 
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de los métodos, las evaluaciones y los avances que se producen en 
instituciones y universidades. Pero las autoridades educativas no le prestan 

La formación inicial y continua de los inspectores de educación ha de 
ser una reivindicación constante de las asociaciones, sindicatos y los 
inspectores en general. Si no es concebible un médico que no esté al 
día de los nuevos fármacos, nuevas técnicas,… ¿Por qué entonces la 
Inspección de Educación ha de resignarse a esta estanqueidad?

Se deben plantear acciones nuevas como una relación continua 
Universidad-SIE, convenios de colaboración privilegiada, o relaciones 
con instituciones privadas o escuelas de negocios (tipo IE, IESE, ESIC); 
aparte de seguir con las tradicionales, como la asistencia a congresos, 
universidades de verano, seminarios, cursos de perfeccionamiento, etc. 
Es imprescindible otra manera de enfocar la formación, correlativa con 
los tiempos actuales y las realizaciones de otros países en relación con 
los cuerpos de las Administraciones públicas.

Y muy importante sería recibir sobre todo formación a través del Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP), en cuanto organismo 
responsable de impartir cursos de formación y perfeccionamiento a los 
empleados públicos.

E. – Profesionalización.
H.E. Tenorth (1988, 82) entiende por profesionalización ‘el conjunto 

de procesos, mediante los cuales un grupo de profesionales logra 
demostrar sus competencias en una actividad de relevancia social, es 
capaz de transmitir a otros tales competencias y de imponer su modelo 
frente a otros profesionales y profesiones con la ayuda del Estado’. 

Cuando pensamos en profesiones liberales, pensamos en profesionales 

un numerus clausus y por tanto cierta exclusividad. Según Álvarez (2016) 
y Campo (2017), y siguiendo esta idea, los inspectores de educación no 
pertenecen a ninguna profesión liberal, al ser todos funcionarios y con 
una estructura piramidal con control jerárquico superior. Sin embargo, 
la Inspección constituye un cuerpo especial dentro del funcionariado, 
ya que goza de una gran autonomía en su trabajo y en sus actuaciones. 
Los conocimientos, las competencias y la conocida libertad de acción 
necesitan aquilatarse mediante un código deontológico, unos principios 
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Las asociaciones y sindicatos de Inspectores (ADIDE, USITE, ANIE, 
ANPE) han tratado desde siempre el tema de la profesionalización, 
buscando una identidad basada en la actividad profesional, las 
regulaciones gubernamentales, y las leyes de educación.

Para contribuir al estudio del tema, y luchar contra los efectos de la 
llamada “fragilidad de la razón”, se formulan algunas propuestas para 
considerar la Inspección como profesión:

a) La actividad profesional está limitada por el acceso al Cuerpo de 
Inspección de Educación mediante concurso-oposición. Lo cual implica 

técnicas.

responsabilidades pero también sus derechos.
c) Conciencia de servicio público. La Inspección Educativa está al 

servicio de la Administración y de la comunidad educativa. Para lo cual 
trabaja con independencia y profesionalidad técnica.

d) Formación permanente. Asumir la formación de la Inspección 
como un derecho y también como un deber.

e) No olvidar los principios éticos. La Inspección debe actuar según 

  Ser garante del derecho a la educación.
  Contribuir a la mejora del sistema educativo con actuaciones de 
calidad.

  Justicia, para ello cuenta con su elevado grado de independencia y 
autonomía.

  Actuación con objetividad, imparcialidad, independencia y rigor 
técnico.

  Actuación según los principios éticos de los empleados públicos, 
recogidos en el art. 53 del Real Decreto 5/2015 del EBEP.

TRES PROPUESTAS:

El sistema educativo tiene muchos problemas, pero afortunadamente 

diarias y a medio plazo, se dedican por los profesionales de la educación 
muchas horas y mucho compromiso. De manera similar, hay que pensar 
que, aunque la Inspección de Educación solo representa una parte casi 
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Un intangible que frena el cambio necesario es el arraigo con 
las situaciones presentes y pasadas, pero si se ha de abordar una 
transformación, hay que dejar el ancla de la situación conformista actual, 
y pensar en desarrollar nuevas ideas, de pensar en el cambio positivo 
para la institución de la inspección y avanzar hacia su futuro.

Se presentan a continuación tres propuestas, para su estudio y 
discusión por los profesionales de la Inspección y con la Administración 
educativa. Para las mismas se ruega la paciencia y atención del lector, en 
orden a examinarlas con detalle y aportar argumentos superiores y más 
convincentes para cada una de ellas.

I. CUERPO ADMINISTRATIVO

El Cuerpo de Inspección de Educación es un cuerpo técnico, formado 
por funcionarios dependientes de la Administración General del Estado 
para garantía de un sistema educativo nacional. Como ente administrativo 
se sitúa entre la Administración de las CC.AA. correspondientes y los 
centros educativos, englobando en estos las relaciones con el resto de 
miembros de la comunidad educativa. 

El camino histórico para llegar a la consideración como cuerpo 
administrativo y no docente está poblado de obstáculos. Gracias a su 
trabajo de calidad y a la ética en el desarrollo del mismo, goza de la 
consideración social, pero es preciso el reconocimiento administrativo. 
Veamos, con la perspectiva de Vera (2014), algunos momentos cruciales 
de su trasfondo histórico y normativo, a través de los cuales se puede 
apreciar su consideración de cuerpo administrativo y en ningún caso 
docente. 

inspección de educación como un Cuerpo Especial de la Administración 
Civil del Estado, pero fue una oportunidad perdida: luchas internas por 
continuar con los tres cuerpos diferentes de inspectores, frente a otra 
corriente que luchaba por un Cuerpo único, impidieron presentar una 
apuesta y defensa comunes y un planteamiento conjunto. 

La Constitución de 1978, en su art. 27, vino a dar a la inspección de 
educación su sentido esencial al poner el mandato a los poderes públicos 
de inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el 
cumplimiento de las leyes. Sin embargo, en el desarrollo constitucional, 
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los grupos políticos no quisieron aprovechar el momento para darle 
el estatus que se merecía. Posteriormente, con el traspaso de las 
competencias en materia no universitaria a las CC.AA., estas no quisieron 
perder a un cuerpo como el del SIE y lo mantuvieron bajo su control, lo 

educativa. La situación es aprovechada también por el recién creado 
Cuerpo de Técnicos de la Administración Superior del Estado (TAC) para 
asumir competencias que habían correspondido tradicionalmente al SIE 
y que, una vez conseguidas, las interiorizaron e impidieron por todos los 
medios que aquél les hiciera competencia. 

Una tercera nube se cernía aún sobre la Inspección de Educación: 
partidos en el poder y corrientes ideológicas concretas difundieron una 
especie de “leyenda negra” sobre ella, que acabó con la supresión de 
la misma con la Ley 30/1984, siendo sustituida por un concepto nuevo 
llamado ‘función inspectora’ que permitió un nuevo sistema de acceso ad 

hoc, distinto del reglado por oposición y que llenó los SIE de funcionarios 
docentes que ejercerán dicha función. No es de extrañar pues que en 
1995 la LOPEGCE, al crear el Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE) 
en su artículo 37, le declarara como un cuerpo docente (los inspectores 
del CISAE se negaron a ser absorbidos y continuarán con su estatus hasta 
su extinción).

Con el paso del tiempo y la consolidación de la Inspección como 
cuerpo técnico, las sucesivas leyes educativas le conceden poca atención. 
Así la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a 
la Educación (LODE) y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE),van pasando de 
puntillas sobre un Cuerpo al que se había dotado de fama exclusivamente 
controladora y que, a pesar de su anclaje constitucional no lograba 

consideración que tenía, se merecía y que con sus actuaciones se 

de la enseñanza. No obstante, aunque completamente diferenciados de 
directores, orientadores y profesores, sin embargo, los inspectores de 
educación siguen siendo considerados como miembros de un cuerpo 
docente.

Este trasfondo histórico y normativo sitúa en la actualidad a la 
Inspección como un cuerpo que tiene encomendadas funciones básicas 
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en el sistema educativo y que en ningún caso son similares a las asignadas 
a profesores, maestros y docentes en general, como se puede comprobar 
en los artículos referidos a la Inspección en la LOE (arts.151 a 154). 
Además de por las funciones que legalmente tiene atribuidas, por su 
actuación diaria, la IE no es un cuerpo docente, desde que un inspector 
aprueba la oposición deja de dar clase en cualquier etapa de la enseñanza 
no universitaria, no ejerce labor de tutorías, no evalúa a los alumnos,… 

docente. El inspector pasa a pertenecer a la Administración de educación 
y ejercer funciones administrativas, nunca docentes.

Establecido claramente que el CIE no es un cuerpo docente sino 
administrativo, se debe considerar la opinión de los profesionales del 
Cuerpo y del CISAE. Las cuatro asociaciones más representativas (ADIDE, 
USITE, ANIE y ANPE) están de acuerdo en la consideración del CIE como 
cuerpo administrativo y dejar la denominación de docente. Concluyamos 

de la Función Pública. El cómo conseguir esto es el principal camino a 
recorrer; pero ya se ha visto que las dos instancias de las que depende 
el SIE (DAT o Dirección Provincial de Educación, SGIE) no tienen gran 

interna para conseguirlo.
Se ha de utilizar entonces la unanimidad en el objetivo, y a través de la 

relación de cada asociación con los partidos políticos con representación 
parlamentaria y los sindicatos, empujar todos con la fe del converso 
y en la misma dirección, con reuniones con los grupos políticos, 
intervenciones en comisiones de las Asambleas, secciones de educación 
de los legislativos autonómicos o del Congreso de los Diputados. 

Una vez se alcance el futuro Pacto de Estado Social y Político por la 
Educación, al que Marina y Pellicer (2015) dieron un fuerte impulso, 
la futura ley orgánica educativa que se publique fruto del consenso, 
podría ser una buena oportunidad para recoger el papel actual de la 

considerándola como un Cuerpo administrativo.

II. CAMBIO DE ESTRUCTURA

La nueva ola tecnológica tiene implicaciones muy amplias para los 

de cómo se superen los retos que se plantean en cuanto a infraestructuras 
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digitales y plataformas de distribución de soluciones digitales, regulación 
y supervisión del trabajo, nuevo ecosistema educativo, etc. Este cambio 

efectividad a la hora de satisfacer las nuevas demandas de los usuarios 
digitales a los cuales la Inspección ha de dar respuesta.

La publicación de las leyes 39/2015 y 40/2015 suponen un paso 

su relación con los ciudadanos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge normas relativas 
al funcionamiento electrónico del sector público en el que la utilización 
de los medios electrónicos ha de ser lo habitual. De igual importancia 
se presenta lo relativo al intercambio electrónico de datos en entornos 
cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada. 

Se dan así los pasos necesarios para que el funcionamiento electrónico 
se constituya en la actuación habitual de las Administraciones, 

al tiempo que refuerza las garantías de los interesados y los sistemas de 
transparencia, protección de datos y, seguridad jurídica. 

Por otra parte, la progresiva autonomía de los centros, con profesionales 
formados e implicados en el uso de nuevas tecnologías, lleva a adoptar 
en la Inspección de Educación nuevos procedimientos, y también a un 
cambio de la estructura administrativa. Desde todos los puntos de vista, 
la Inspección, que forma un vértice triangular con la Administración 
y los centros educativos, tiene que estar preparada y modernizada en 
su estructura y organización. Para ello, se propone la ampliación de la 
Subdirección General de la Inspección Educativa con dos Departamentos: 
uno de Informática Educativa y otro de Recursos Humanos.

Departamento de Informática 

1.  Su Director sería el responsable de la dirección general y jefatura 
superior de los órganos y unidades y del personal del mismo, así 
como del desarrollo de sus funciones y competencias.



Revista de Educación, 384. Abril-Junio 2019, pp. 123-146
Recibido: 15-11-2017    Aceptado: 23-11-2018

143

Tébar Cuesta, F.  LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN MIRANDO AL FUTURO

2.  Corresponderían al Departamento de Informática, las siguientes 
funciones y competencias:

a la Administración electrónica así como la implantación de los 
registros electrónicos en el ámbito de la Inspección Educativa.

 b)  La organización, custodia y administración de las claves, 

electrónica y los expedientes electrónicos tramitados.

informáticas de los distintos SIE.
 d)  El análisis de las necesidades y la implantación, gestión, 

control y mantenimiento de los recursos informáticos y de 
comunicaciones que constituyen la infraestructura sobre la que 
se soportan los servicios informáticos de la SGIE y de los SIEs.

 e)  La implementación de los procedimientos operativos de 
seguridad de los sistemas de información, estableciendo las 
medidas de seguridad física y lógica y los criterios de acceso 
a las redes desde ordenadores portátiles u otros dispositivos 
móviles.

Departamento de Recursos Humanos 

1.  El Director del Departamento sería el responsable de la dirección 
general y jefatura superior de los órganos y unidades y del 
personal del mismo, así como del desarrollo de sus funciones y 
competencias.

2.  Corresponderían al Departamento de Recursos Humanos las 
siguientes funciones y competencias:

 a)  La propuesta y ejecución de la política de la Subdirección 
General en materia de recursos humanos, incluyendo el diseño 
y aplicación de los sistemas de evaluación del desempeño, de 
la carrera administrativa de los empleados públicos y de sus 
condiciones de trabajo.

 b)  La realización de estudios y propuestas en materia de selección 
de personal y la dirección de la ejecución de los procesos 
selectivos.
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 c)  La elaboración de los planes de formación y su cumplimiento, 
así como la propuesta de acuerdos y convenios con otras 
entidades en materia formativa.

 d)  La gestión y aplicación de los sistemas de retribuciones e 
indemnizaciones por razón del servicio

 e)  La elaboración de criterios y la supervisión de actuaciones en 
materia de incentivación.

 f)  La comunicación y actuaciones de la Subdirección General ante 
las organizaciones sindicales y las asociaciones profesionales 
del personal.

Ambos departamentos están estrechamente relacionados pues la 
aportación del funcionario de la Inspección de Educación al valor añadido 
del servicio educativo ya no puede medirse en función de las horas de 
trabajo que permanece en su despacho ni de su producción de informes 
con soporte clásico. La extensión de los ordenadores, de las conexiones 
informáticas, de la posibilidad de comunicar desde los centros educativos, 

esquema laboral, que es el que los departamentos de recursos humanos 
tienen que gestionar, la distancia no existe, al igual que tampoco existe el 
tiempo de separación entre la necesidad de la información y la disposición 
de la respuesta en la Administración o en el ordenador del Inspector. 

III. FORMACIÓN INICIAL

Afortunadamente se ha establecido como vía de acceso al CIE la que es 
común para todos los funcionarios: el concurso-oposición. Pero desde el 
principio se han de considerar determinados aspectos relacionados con el 
mismo. En primer lugar, la convocatoria, que debe tener una periodicidad 
de dos o tres años, de tal modo que aquellos profesores que se quieran 
preparar la oposición, tengan un punto de referencia. De este modo, 
también se quitarían las bolsas de inspectores accidentales que en muchos 
Servicios representan casi la mayoría. En segundo lugar, la composición del 
tribunal, con un presidente nombrado por la Administración convocante 
(entre los funcionarios de los cuerpos del CIE o CISAE) y el resto de 
miembros elegidos por sorteo de entre los funcionarios de esos mismos 
cuerpos. Se ha de acabar ya con la elección de un presidente ‘de reconocido 
prestigio’, y se ha de terminar con el hecho de que formen parte como 
vocales del tribunal funcionarios de otros cuerpos de la Administración 



Revista de Educación, 384. Abril-Junio 2019, pp. 123-146
Recibido: 15-11-2017    Aceptado: 23-11-2018

145

Tébar Cuesta, F.  LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN MIRANDO AL FUTURO

(v.g.: ¿se han visto alguna vez tribunales para la Judicatura que no estén 
formados por jueces o tribunales para la Inspección de Hacienda que no 
estén formados por inspectores de Hacienda?)

Una vez que se ha aprobado la oposición, y demostrada su formación 
teórica, es preciso darle al nuevo inspector una formación acorde 
con la responsabilidad que va a tener y la entidad del cuerpo al que 
ha opositado. Se propone una formación similar a la que imparte la 
Escuela Nacional de la Administración (ENA) francesa, donde se 
forma a los funcionarios que van a integrarse en los cuerpos de élite 
de la Administración francesa. Para ello, en España se cuenta con el 
Instituto Nacional de Administración Pública, INAP (organismo de la 
Administración General del Estado responsable de la formación), con 
el que habría que establecer un convenio ad hoc. Nada de otro máster 
teórico en una universidad, sino un proceso de formación fundamentado 
en la adquisición y dominio de las funciones de la Inspección Educativa, 
donde se aprenda a realizar los distintos tipos de informes, donde se 
adquieran habilidades de comunicación, técnicas de trabajo individual y 
grupal, y evidentemente según el planteamiento anterior, la utilización y 
el dominio de las TIC.

Después de un año de formación, los inspectores se incorporarían a 
las plantillas de los SIE, con una preparación y formación extraordinaria, 
como corresponde a un cuerpo superior de la Administración pública. 
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