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SEVILLA. 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2019 

 

La ciudad de Sevilla ha sido la sede y lugar de celebración del XX Encuentro de Inspectores 

de Educación organizado por USIE, durante los días 23, 24 y 25 de octubre, en la Facultad de 

Derecho de la Universidad. Teniendo en cuenta el tema tratado este año, “Las competencias 

profesionales de la Inspección de Educación del siglo XXI”, el debate y reflexión se han 

centrado especialmente en las competencias que la inspección debe tener en la sociedad 

actual, de manera que permitan el desarrollo de sus funciones y atribuciones con calidad, 

aportando valor añadido y abarcando, además, los aspectos formativos que se requieren para 

su adquisición y desarrollo. 

Objetivos del Encuentro 

1. Poner de manifiesto y reflexionar sobre las competencias profesionales con las que ha de 

contar la Inspección Educativa para dar una respuesta óptima y de calidad a las demandas 

del sistema educativo. 

2. Analizar las funciones de la Inspección Educativa y su relación con las competencias 

profesionales. 

3. Establecer el grado de adecuación de las funciones y atribuciones de la Inspección Educativa 

presentes en la normativa a la realidad de la sociedad actual. 

4. Estudiar y analizar de manera comparada los planes de actuación de las distintas 

Comunidades Autónomas con el fin de extraer las principales competencias profesionales 

necesarias para el desarrollo de los mismos. 

5. Poner de manifiesto el papel innovador de la Inspección Educativa en la mejora del sistema 

educativo ante los retos de cambio curricular presentes en la Agenda 2030- ODS de la ONU. 

6. Comprender a través de su análisis, las principales necesidades del sistema educativo y de 

los procesos que en él se llevan a cabo, poniendo de manifiesto las aportaciones que la 

Las competencias profesionales  
de la inspección de educación del siglo XXI 

Crónica y conclusiones 
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Inspección Educativa puede desarrollar a través del desarrollo de sus competencias 

profesionales. 

7. Impulsar la innovación en el desarrollo de planes y normativa relacionados con las 

funciones de la Inspección Educativa, prestando especial incidencia en la actualización y 

adecuación de las competencias profesionales necesarias para tal fin. 

8. Conocer y analizar publicaciones recientes sobre la Inspección de Educación de cara a 

reflexionar sobre las tendencias profesionales actuales en el desarrollo de la práctica de la 

función inspectora. 

9. Comprender la evolución de las competencias profesionales de la Inspección Educativa a 

través del análisis con perspectiva histórica basado en la experiencia del desarrollo de la 

labor inspectora. 

La consecución de estos objetivos se ha perfeccionado a través de distintas conferencias, un 

panel de expertos, una mesa redonda y la presentación de comunicaciones en formato póster.  

Desarrollo del Encuentro 

El Encuentro se desarrolló según lo previsto en la planificación, comenzando la primera 

jornada el 23 de octubre de 2019,  con el acto inaugural en el que intervinieron Dña. Marta 

Escrivá Torralva, Vicepresidenta de la Junta de Andalucía; D. Elías Ramírez Aisa, Subdirector 

General de Inspección de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional; D. 

Jesús Marrodán Gironés, Presidente Nacional de USIE y D. Antonio Asegurado Garrido, 

Presidente de USIE Andalucía. En este acto se expusieron los objetivos y plan de trabajo del 

Encuentro y se deseó una buena estancia en la ciudad de Sevilla a los asistentes, más de 320. 

 

La conferencia inaugural, El reto de la educación desde una perspectiva ética, fue 

impartida por Dª Adela Cortina Orts, catedrática de la Universidad de Valencia y Presidenta de 

la Fundación Etnor. 

En el desarrollo de la ponencia, se plantearon dos preguntas: ¿Es posible educar 

moralmente y cambiar el carácter?, ¿se puede llegar a ser mejor de lo que se es? Como 

respuesta, la conferenciante realizó un recorrido histórico a partir de la Antigüedad, época 

desde la que se ha considerado al hombre como un ser constitutivamente moral y educable, 

pasando por la Ilustración moderna, en la que se confiaba en la posibilidad de perfeccionar al 
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hombre y llegando a la vida contemporánea, marcada por las nuevas tecnologías y las 

neurociencias. En este último contexto se planteó un nuevo interrogante: ¿cómo se puede 

lograr el progreso moral? Como respuesta a esta cuestión, citó el creciente poder de las 

tecnociencias, recordando la necesidad de ser conscientes del surgimiento de un nuevo 

horizonte utópico, en el que se abren paso nuevas propuestas de biomejora para dar 

satisfacción a las aspiraciones humanas y a la educación ciudadana. En este contexto, resaltó la 

importancia de ofrecer una educación en virtudes y valores en el marco de una ética cordial de 

la responsabilidad. 

Tras la conferencia tuvo lugar la visita cultural guiada a los Reales Alcázares de Sevilla 

que finalizó con una copa de bienvenida en los jardines de este emblemático y relevante 

monumento, continuando así la costumbre adquirida en los últimos Encuentros de USIE: 

 

La jornada del día 24 de octubre comenzó con un panel de expertos bajo el título La 

inspección educativa: últimas aportaciones bibliográficas, en el que intervinieron D. Manuel 

Castillo García y D. Manuel Torres Vizcaya, ambos autores de publicaciones editadas en 2019 

referidas a la Inspección de Educación. 

D. Manuel Castillo García hizo una presentación del libro titulado La Inspección 

Educativa del Siglo XXI, como coordinador de la obra junto con D. Pedro J. Palacios Pavón y D. 

Valerio Alberto Mata Silva. El libro recoge una síntesis histórica de la Inspección Educativa en 

España, a través de diferentes estadios: de dónde venimos, qué hacemos, cómo y hacia dónde 

debiera ir la Inspección. A lo largo de su intervención realizó un recorrido por los distintos 

capítulos del libro, citando sus autores y ofreciendo un resumen de las aportaciones realizadas 

por cada uno de ellos sobre temáticas tales como los planes de inspección, sus funciones y 

atribuciones, el informe de Inspección, las técnicas y procedimientos de la Inspección, los 

distintos tipos de supervisión según etapas y tipología de los centros o materias, la Inspección y 

la atención a la diversidad. Cerró el compendio con la propuesta de un modelo de Inspección 

Educativa.  

Por su parte, D. Manuel Torres Vizcaya presentó su libro Hacia una deconstrucción de la 

Inspección Educativa, planteando un estudio del contexto de la Inspección Educativa desde una 

perspectiva histórica a través de la que aprecia una crisis permanente de identidad y una 
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necesidad de clarificar su tarea. Califica a esta tarea inspectora como dispersa, debido a las 

obligaciones burocráticas y al desarrollo de funciones, a veces, con poco sentido para conseguir 

la mejora de la educación. Considera necesaria la acometida de una crítica de la Inspección 

Educativa y refundación de esta, que desembocarían en un cambio del modelo de Inspección. 

 

Finalizado el panel de expertos hizo su presencia en la sala en la que se desarrollaba el 

Encuentro el Sr. Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, D. Javier Imbroda Ortiz, que 

entre otros temas confirmó públicamente la actualización del complemento específico para los 

compañeros de Andalucía, informando que dicha actualización está ya incluida en el 

Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2020 y que se hará ejecutiva desde 

septiembre de ese año. 

 

Tras la pausa café tuvo lugar la conferencia Las competencias profesionales de la 

Inspección de Educación: estudio Competencias Profesionales de la Inspección de Educación, 

CPIE, a cargo de Dña. Mª Pilar González Ortega, D. José Moya Otero, y D. José María Lozano 

Salinas. En su desarrollo, los conferenciantes presentaron el proyecto CPIE que pretende 

definir, reconocer, evaluar y mejorar la capacidad del servicio de inspección educativa para 

desarrollar sus funciones y tareas. Partiendo de un enfoque integrado de las diferentes 

funciones que tiene atribuidas la Inspección educativa, se considera que es la "supervisión" el 

fundamento último del resto de funciones, ya que se trata de una visión diferenciada y 

específica de cada uno de los niveles de estructuración del sistema educativo; es una visión 

elaborada por el Servicio de inspectores como órgano territorial administrativo en su conjunto 

y no por cada inspector de forma individual. 

Definidas las funciones del servicio de inspección y sus relaciones se formulan un marco 

analítico que permite reconocer las tareas que se desempeñan en cada una de las funciones y 

un conjunto de competencias que permiten al Servicio de inspección desempeñar dichas 

funciones. 

De esta manera, la capacidad profesional de la inspección educativa se entiende como la 

relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias propias 

en cuatro dimensiones: competencias individuales, competencias institucionales, gestión del 

conocimiento profesional y cultura profesional. 
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El trabajo presentado, Competencias Profesionales de la Inspección de Educación 

finaliza con la elaboración de un cuestionario cuyos resultados permitirán conocer aquellos 

puntos fuertes y áreas de mejora del Servicio de Inspección de una zona concreta y así elaborar 

Planes de Mejora que impulsen su funcionamiento óptimo. 

 

Como cierre de la actividad académica de la jornada de la mañana del 24 de octubre, se 

presentó el estudio comparado, Los planes de actuación, realizado por Dª. Ana Martín Martín, 

inspectora de educación de Extremadura, y D. Antonio Manzano Rodrigo, inspector de 

educación de la Región de Murcia. Este estudio comparado, el tercero efectuado por USIE, 

plantea el enfoque sindical de una realidad de la función inspectora: la relevancia y los 

condicionantes de los Planes de actuación que desarrollan las diferentes administraciones 

educativas.  Partieron de la definición de plan y de la justificación de su necesidad presente en 

la normativa básica, pasando a realizar una descripción pormenorizada y comparada de las 

características de los planes de Inspección en las distintas Comunidades Autónomas a través de 

una serie de indicadores tales como la vigencia y  la fecha de publicación, el rango normativo, 

autoridad que lo firma, inclusión de un plan de formación, objetivos, y estudio de las 

actuaciones planteadas desde su taxonomía, número y temática. Como conclusiones del 

estudio fijaron la necesidad de la existencia del plan de actuación con un rango normativo lo 

más elevado posible, con una duración anual que parta de su publicación en septiembre, y 

considerando positivo y conveniente que incluya un itinerario formativo para los inspectores. 

Finalizaron su intervención indicando la conveniencia de que la taxonomía de las actuaciones 

fuera similar en las distintas Administraciones Educativas y la necesidad de incluir actuaciones 

de acuerdo a las competencias profesionales del siglo XXI. 

 

Finalizada la presentación del estudio, se procedió al desarrollo del VI ACTO SÉNIOR, 

presentado por D. Lucio Martínez Aragón, Coordinador del Programa Sénior.  

En dicho acto se rindió un emotivo homenaje a los inspectores jubilados que han 

participado en actividades organizadas por USIE destacando por su compromiso generoso y 

continuo con nuestra entidad profesional. De esta forma se les reconoce su trayectoria 

profesional, su contribución personal a la mejora de la educación española y su participación en 

USIE. El responsable del Programa Senior presentó el currículo de los homenajeados y el 
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agradecimiento por su entrega profesional. Seguidamente, se impuso el emblema-

reconocimiento de USIE a los siguientes inspectores séniors: 

- Dª. Concha Vidorreta García, con destino último en la Inspección del Ministerio de 

Educación (Madrid), quien ha desempeñado diferentes cargos directivos  en la Inspección y en 

USIE, dentro de su Ejecutiva Nacional y formado parte de los comités organizadores de los 

encuentros nacionales, demostrando siempre gran entrega, eficacia y dedicación. 

- D. Alejandro Argente Sanz, con una brillante trayectoria en la Inspección de la 

Comunidad Valenciana de la que fue Inspector General y cargo directivo de USIE – Comunidad 

Valenciana. 

- D. Adolfo Igualada Vera, con ejercicio profesional en las Inspecciones de Baleares y 

Castilla la Mancha, siendo Inspector Jefe de Cuenca durante un amplio periodo y colaborador 

muy activo de USIE, especialmente en el Encuentro realizado en Cuenca en el año 2013.  

 

Terminó la jornada con una actividad vespertina consistente en un recorrido en barco 

por el río Guadalquivir con una guía explicativa sobre enclaves y monumentos.  

 

La tercera y última jornada, día 25 de octubre de 2019, comenzó con la presentación de 

las comunicaciones seleccionadas (pósteres) por el Comité Científico, que fueron expuestos en 

la sede del Encuentro durante la duración del mismo. Este formato innovador se inició en el 

anterior encuentro de Salamanca y contó con una gran aceptación y muy buena valoración. 

EL Comité Científico estuvo presidido por D. Manuel López Navarro, siendo miembros 

del mismo Dª Isabel Armada Prieto y D. José Alberto Cabello Piñar, inspectores de Andalucía.  

En esta edición, los pósteres presentados fueron: 

Póster Título Autor/es Procedencia 

C-01 
La labor profesional del personal inspector de 
educación y el modelo de inspección de 
educación. 

José Luis González 
Fernández 

Ministerio 
Educación y 
Formación 
Profesional 

C-02 
Resultados del Proyecto IMWEP (Plan de 
Mejora para la gestión de la Formación en 
Centros de Trabajo) 

Mª Inmaculada Vaquero 
García 

Comunitat 
Valenciana 

C-03 Analizando las competencias emocionales de 
la Zona de Inspección. 

José Vicente López 
Company 

Comunitat 
Valenciana 
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C-04 La Inspección del Siglo XXI que necesitan los 
centros educativos en la práctica. 

José María Pérez Jiménez. 
Pedro E. García Ballesteros 

Andalucía 

C-05 
Hacia un nuevo modelo de evaluación de 
centros centrado en el aprendizaje eficaz. 
Tendencias internacionales. 

María Lourdes Alcalá 
Ibáñez. 
José Luis Castán Esteban 

Aragón 

C-06 
La Inspección Educativa como garante de la 
gestión de la autonomía de los centros y la 
rendición de cuentas para la mejora. 

Marta Álvaro García Madrid 

C-07 
El programa 2030 en Castilla y León: 
Intervención de la Inspección Educativa para 
su mejora. 

Juan Antonio Valdivieso 
Burón. Manuel Medina 
Vaquero 

Castilla y León 

C-08 
Erasmus+: Supervisar las escuelas europeas 
del siglo XXI 

Mª Isabel Guerrero Castro. 
Laura del Castillo Blanco. 
Ana Martín Martín 

Extremadura 

C-09 

Uso de modelos de predicción del fracaso 
escolar basado en minería de datos 
educativos: una propuesta de innovación en 
la inspección educativa 

José Francisco Álvarez 
Aguilar 

Andalucía 

C-10 El ADN de la Inspección José María Lozano Salinas Madrid 

C-11 
Neurociencia en las aulas. Su aplicación en los 
procesos de aprendizaje 

Violeta Miguel Pérez. José 
Luis Blanco López 

Castilla- La 
Mancha 

Cantabria 

C-12 
La Inspección Educativa en los centros de 
Educación Infantil de primer ciclo 

Asunción Garrido Díaz Andalucía 

C-13 
Acabar con el abandono escolar temprano 
como medio para promover la inclusión social 
y laboral 

Luisa Mª Lorenzana García. 
Javier Ferrero González 

Castilla y León 

C-14 
Experiencias emprendedoras con realidades 
alternativas 

María José Mora Mora 
Comunitat 
Valenciana 

 

Algunos de sus autores intervinieron ante el Plenario para exponer brevemente su 

contenido: José Luis González Fernández, Mª Inmaculada Vaquero García, José María Pérez 

Jiménez, María Lourdes Alcalá Ibáñez, José María Lozano Salinas y José Francisco Álvarez 

Aguilar. 

 

Continuó la jornada formativa con la pausa café y tras la misma, tuvo lugar la 

conferencia de D. Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid, El giro de la enseñanza al aprendizaje y el porvenir de la profesión, 
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en la cual se presentó la docencia como un diseño de escenarios, actividades, experiencias y 

trayectorias que cuenten con un empoderamiento no condicionado, apoyado en la red de 

docencia colaborativa en la que primen los equipos y no los apoyos, se establezca una 

complementariedad en las cualificaciones, la retroalimentación entre pares, el reconocimiento 

profesional y el ejemplo de aprendizaje colaborativo. Del mismo modo se expuso la defensa de 

la docencia compartida, afirmando: “si queremos aprendizaje cooperativo, demos ejemplo con 

docencia compartida”. 

 

Como última ponencia del Encuentro, previa a su clausura, Dña. Ainara Zubillaga del Río, 

Directora de Educación y Formación de la Fundación COTEC y D. Florencio Luengo Horcajo, 

coordinador general del Proyecto Atlántida, impartieron la ponencia El papel innovador de la 

Inspección Educativa ante la Agenda 2030-ODS  de la ONU: el reto del cambio curricular a 

través de la que se realizó un recorrido por los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 

presentes en la agenda 2030 de Naciones Unidas, centrándose en el rol de la Inspección 

Educativa, el currículo actual y la propuesta de un nuevo currículo para el desarrollo humano 

sostenible, la secuencia pedagógica, los retos y comportamientos como eje de cambio y el 

cómo evaluar en el marco de la competencia global. Se concluyó que el currículo actual es 

deficitario en materia de sostenibilidad, requiriendo transformaciones que hagan pasar de los 

contenidos a las competencias dando como resultado contenidos basados en seis núcleos: 

personas y sociedad; paz, justicia y alianzas; planeta y universo; pobreza y prosperidad; 

comunicación y cultura; vida, materia y energía. 

 

Terminó la tercera jornada de trabajo del encuentro con el acto de clausura en el que 

intervinieron D. Manuel Jesús Sánchez Hermosilla, Inspector General de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía; D. Jesús Marrodán Gironés, Presidente Nacional de USIE; D. 

Antonio Asegurado Garrido, Presidente de USIE Andalucía y D. Alberto Natal Delgado, Director 

del XX Encuentro. 

 

Colofón del Encuentro, ya en la tarde de esta última jornada, fue la visita cultural 

denominada “Sevilla de Ópera”, consistente en un recorrido guiado por escenarios reales 

inspiradores de autores líricos y en las que están ambientadas algunas óperas muy populares. 
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En la excelente página web del Encuentro, elaborada por el inspector de Sevilla, D. 

Samuel Crespo Ramos, están a disposición de los participantes y de la comunidad educativa 

todos los pósteres presentados y gran parte de las ponencias. 

Esta página web es: https://www.encuentrousiesevilla.com/ 

 

Conclusiones del XX Encuentro nacional de Inspectores de Educación 

Como resumen y conclusiones del XX Encuentro y que muestran algunas de las 

competencias que debe tener el inspector del siglo XXI: 

- Desde la Ética. Es necesaria una mirada ética en la Inspección educativa, mirada que 

abarque una educación en virtudes y valores en el marco de una ética cordial de la 

responsabilidad. (Conferencia: “El reto de la educación desde una perspectiva ética”). 

- Desde el aprendizaje. La Inspección debe conocer y valorar las aulas con nuevas 

tecnologías enfocadas hacia el aprendizaje. (Conferencia: “El giro de la enseñanza al 

aprendizaje y el porvenir de la profesión”). 

- Desde el cambio curricular y el desarrollo sostenible y la educación inclusiva. La 

Inspección debe desarrollar un papel innovador valorando la educación como base para 

mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Un criterio básico es el cambio curricular que 

considere a la educación como medio para mejorar la calidad de vida de las personas, dado que 

el acceso a la educación inclusiva y equitativa puede ayudar a la población local con las 

herramientas necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes 

del mundo (ONU, 2015: ODS4) (Estudio: “El papel innovador de la Inspección Educativa ante la 

Agenda 2030-ODS de la ONU: el reto del cambio curricular”). 

- Desde el enfoque sistémico. La capacidad profesional de la Inspección Educativa es 

una relación sistémica creada a partir del nivel de desarrollo alcanzado en las competencias 

propias, con cuatro dimensiones de competencias: individuales, institucionales, gestión del 

conocimiento profesional y cultura profesional. Esto significa que, en gran medida, la capacidad 

profesional del servicio de Inspección para realizar con éxito las funciones y tareas que tiene 

encomendadas, depende del modo en que se distribuyen las competencias entre el servicio, 

como tal, y cada uno de sus miembros. (Estudio CPIE: “Las competencias profesionales de la 

Inspección de Educación”). 
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- Por último, considerando el estudio comparativo de los planes de actuación de la 

Inspección en las diecisiete Comunidades Autónomas. Aplicar los siguientes ítems de 

comparación de los planes: vigencia (la mayoría son anuales), fecha de publicación (predomina 

septiembre), rango normativo (casi todos se publican mediante resolución), autoridad que 

firma el plan (muy dispares), plan de formación (la mayoría sí lo incluyen), actuaciones (muy 

dispares). (Estudio comparado de la Inspección Educativa: “Los planes de actuación”). 

 

Además de lo anteriormente expuesto, y con una perspectiva que lo aúna y le da un 

marco global, durante las intervenciones y debates de las respectivas ponencias se planteó de 

forma insistente y de manera colectiva que, para mejorar la inspección de educación en el siglo 

XXI, es imprescindible que esta tenga una carrera profesional propia en el marco de una Ley o 

Estatuto de la Función Docente. Un reto legislativo que precisa la colaboración de todos los 

agentes sociales incluidos sindicatos de educación y partidos políticos por ser una cuestión de 

Estado que precisa un acuerdo sensato, realista y viable. El estatuto docente debe formar parte 

de la agenda política y social de los próximos años de forma ineludible y prioritaria. Se 

considera que las prioridades de los últimos años han sido otras y, por ese motivo, estamos 

atascados en un aspecto que es esencial para la calidad y equidad del sistema educativo. 

 La eficacia de un sistema educativo tiene en sus docentes, y por ende también en los 

inspectores de educación,  el pilar que lo sustenta y mejora. 
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