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La especiaLización de La inspección de educación: aproximación histórica 
y fundamentos 
The specializaTion of The inspecToraTe of educaTion: hisTorical approach 
and foundaTions

Fernando Tébar Cuesta
Inspector de Educación de la Comunidad de Madrid

Resumen

En España, la Inspección de Educación ha venido cumpliendo con las 
funciones que las distintas leyes de educación le han ido encomendando en 
sus más de 150 años de existencia. La necesidad de adaptarse al siglo xxi 
hace previsible que lleve a la misma a una inevitable especialización, tal vez 
tomando como ejemplo otras instituciones y cuerpos de la Administración 
del Estado tales como los jueces, los inspectores de Hacienda o los médicos. 
En este artículo se aborda el tema de las especialidades en el Servicio de 
Inspección, una cuestión muy debatida y de difícil solución, sin otra finalidad 
que la de contribuir a la mejora de la educación institucional.

En primer lugar se analiza la evolución histórica de las especialidades de 
la Inspección de Educación en las distintas épocas y de las leyes que las 
caracterizaron. A continuación, se analiza la repercusión de las mismas en 
una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid.

La actual complejidad del sistema educativo requiere una aproximación 
desde múltiples ángulos. En la segunda parte del artículo, se aborda el tema 
de la necesidad de la especialización desde aspectos tales como el criterio de 
entrada al Cuerpo de Inspección o el criterio organizativo del mismo.

Palabras clave: investigación sobre la profesión, inspección de educación, 
administración pública, enseñanza y formación, calidad de la educación, 
enseñanza secundaria, sistema educativo.

Abstract

Education Inspection has fulfilled the functions that the different education 
laws have assigned to it throughout its more than 150 years life. The need 
of adaptation in this 21st century will oblige the Education Inspection 
department to an unavoidable specialization, using as an example other 
State institutions such as judges, tax inspectors or medical doctors. In this 
article, the specialization of the Inspection service is addressed, a well-
debated subject and with a difficult solution, without any other aim than 
contributing to an improvement on the education service.

The historical evolution of the different specialties throughout History 
and its associated laws are analyzed first. The impact of each one of these 
specialties in an Autonomous Region as Madrid is later studied.

We are immersed in a complex educational system and this will force us to 
approach the subject from different perspectives. Thus, in the second part 
of the article, the necessity of specialization is addressed from aspects like: 
Entry to the Inspection department criteria, or the Organizational criteria.

Keywords: professional research, educational inspection, public 
authority, teaching and training, quality of education, secondary school, 
education system. 

1. Una aproximación histórica
El tema de la especialización de la Inspección no es un asunto no-
vedoso, y cada cierto tiempo, especialmente tras la publicación de 
una nueva ley de educación, vuelve a salir a los medios fruto con 
frecuencia de la preocupación latente de una corriente de opinión 
dentro de la misma Inspección. El tema que nos ocupa admite un 
tratamiento diferente según las muchas ópticas desde las que se 
puede abordar. 

Cabe iniciar los análisis mirando hacia atrás en nuestra ya di-
latada historia de la educación reglada para investigar qué hicieron 
los inspectores que nos precedieron y el porqué de su actuación. 
Así, en la historia de la inspección profesional moderna en España, 
podríamos distinguir claramente tres etapas:

1.1. La creación de tres cuerpos de Inspección

Cuando se cumplen poco más de 150 años desde la creación del 
Servicio de Inspección de Educación (en adelante, SIE), se pueden 
contabilizar tres Cuerpos que se han creado de forma independien-
te de cada uno de los precedentes:

 — La Inspección de Enseñanza Primaria, que se crea por Real De-
creto, de 30 de marzo de 1849, y opera sobre escuelas normales 
e inspectores de instrucción primaria. Asimismo, cabe señalar 
los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de dicho real 
decreto.

 — La Inspección de Enseñanza Media (IEM), que se crea casi 100 
años después, por la Ley, de 20 de septiembre de 1938, sobre 
reforma de la Enseñanza Media.

 — Mucho después, mediante la Ley 31/1980, de 21 de junio, se 
creaba el Cuerpo Especial de Inspectores Técnicos de Forma-
ción Profesional (CEITFP).

Ya la propia creación de los diferentes cuerpos citados supone una 
especialización, pues ni los inspectores de enseñanza media ni los 

de formación profesional se integran en el anterior cuerpo de ense-
ñanza primaria; se conciben como cuerpos diferentes con ámbitos 
diferentes (el CEITFP tendrá a su cargo las funciones de inspec-
ción técnica en los distintos grados de la formación profesional). 
Y si bien nunca se ha establecido ningún tipo de especialización en 
el propio de la Educación Primaria, sin embargo, en el Cuerpo de 
Inspección de Enseñanza Media se fija la especialización por asig-
naturas, y en el de Formación Profesional (aunque luego no se llevó 
a efecto) se preveía que tendría las especialidades que reglamenta-
riamente se determinasen.

La Ley de 1953 de Ordenación de la Enseñanza Media1, regula-
ba en su capítulo cuarto (arts. del 58 al 68) la Inspección sobre los 
distintos centros docentes, publicándose posteriormente el Decre-
to, de 5 de mayo de 1954, orgánico de la Inspección de Enseñanza 
Media, que estuvo en vigor hasta su actualización por el Decreto 
898/1963, de 25 de abril. En su artículo doce expresaba: «Podrán 
existir inspectores centrales especializados por asignaturas, que 
ejercerán preferentemente su función orientadora sobre las mate-
rias de su especialidad respectiva, sin perjuicio de la inspección de 
carácter más general que el ministerio les encomiende». se advier-
te que el legislador ya se orienta por dos funciones bien diferentes 
aunque compatibles: por una parte, inspectores especialistas sobre 
las materias, y por otra, una actividad inspectora de carácter más 
general. Poco a poco, la recién creada Inspección de Enseñanza 
Media va tomando cuerpo, funciones y atribuciones dentro de la 
Dirección General de Enseñanza Media. La primera convocatoria 
de concurso oposición se realizó el 27 de agosto de 1954, seleccio-
nándose los 21 primeros inspectores de la Inspección de Enseñanza 
Media.

Asímismo, esta especialización llevará a actuar a la Inspección 
en diferentes ámbitos, pues si tanto los inspectores de enseñanza 
primaria como los de formación profesional tenían su actuación en 

1. Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, sien-
do ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez.
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los centros educativos de la provincia, en el caso de los inspectores 
de enseñanza media, la ley de 20 de septiembre de 1938 establecía 
que estos no tendrían zona territorial expresa, y aunque visitaban 
centros, sus actuaciones se dirigirán a la supervisión pedagógica y 
didáctica del profesorado, a la colaboración en funciones técnicas 
de la enseñanza, a la vigilancia de la observancia de la recta apli-
cación de las normas del Estado, a la vigilancia de la calidad del 
material docente y al cumplimiento de lo preceptuado sobre libros 
de texto. Téngase en cuenta que para cada una de las especialida-
des se nombraba una comisión específica, siendo la forma inicial de 
acceso, el concurso de méritos (Ley de 20 de septiembre de 1938, y 
Decreto 898/1963, de 25 de abril). 

1.2. Desde la ley general de educación de 1970 
hasta la logse2 

La Ley 14/1970, de 4 de agosto3, General de Educación y Finan-
ciamiento de la Reforma Educativa (en adelante, lge) marca, en el 
ámbito educativo, un punto de inflexión de modo similar a como lo 
hizo la Ley Moyano de 1857. Supuso un cambio completo en la for-
ma de ver y de abordar la educación en España, y como asevera el 
inspector Soler Fiérrez (Soler, 2002) supuso, de alguna manera, un 
tímido reencuentro con los planteamientos de la Institución Libre 
de Enseñanza y, consecuentemente, tuvo importantes repercusio-
nes en el Servicio de Inspección.

Con la lge se reestructura el Cuerpo, quitándole las funciones 
relativas a los aspectos económicos (que pasaron a la Inspección 
General de Servicios) y dándole otras nuevas, como velar por la ca-
lidad de la educación, o la evaluación de centros y profesores. En lo 
referente a la organización de la Inspección, en su artículo 142 se 
establece, primero, un Servicio de Inspección Técnica de Educación 
(SITE), cuyos funcionarios formarán parte de un único Cuerpo de 
Inspección y constituirán un Cuerpo especial de la Administración 
civil del Estado (evidentemente técnico y administrativo); y en su 
artículo 143 se dispone que la Inspección Técnica de Educación 
estará constituida por especialistas de los distintos niveles de en-
señanzas, seleccionándose entre los profesores de los cuerpos do-
centes según el nivel de especialidad correspondiente.

La especialización establecida pues, en la lge de 1970, se co-
rresponde con el nivel educativo de procedencia. La Ley estaba cla-
ra aunque el desarrollo fue lento, y, así, en el Decreto 664/1973, de 
22 de marzo, sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica 
de Educación se establecen las competencias del nuevo Servicio, 
compatibles, no obstante, con las matizaciones propias de cada ni-
vel o modalidad de enseñanza, en orden al logro de las metas que 
pretende alcanzar la reforma educativa. 

El advenimiento de la democracia y la aprobación de la Consti-
tución en 1978, consolida la Inspección de Educación, a través del 
artículo 27 de nuestra Carta Magna. Así lo manifiesta el historia-
dor e inspector Elías Ramírez Aisa al comentar: «El poder consti-
tuyente aceptó una potestad inspectora en manos de los poderes 
públicos que fuese compatible con la libertad proclamada en otros 
artículos» (ramírez aiSa, e., 1993). Resulta evidente que se cons-
titucionaliza la Inspección y se da un salto de gigante en la con-
sideración de la misma. Al adquirir las comunidades autónomas 
las competencias en materia de educación no universitaria, todas 
fueron ejerciendo la potestad que les otorgaba el artículo 274, y de 
acuerdo con sus estatutos de auton0mía, también la Inspección fue 
pasando a depender de las distintas comunidades autónomas. El 
proceso concluye en 1999 y supone el fin de la historia común de la 
Inspección de Educación.

Hasta que las distintas comunidades autónomas fuesen legis-
lando, diferentes leyes y reales decretos seguían regulando la acti-
vidad administrativa. En lo referente a las especialidades, conviene 
destacar las siguientes normas:

2. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del 
Sistema Educativo. < BOE-A-1990-24172 >
3. < BOE-A-1970-852 >
4. En el artículo 27.8 de la Constitución Española de 1978 se establece que 
«Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes», < BOE-A-1978-31229, #a27 >

 — Real Decreto 2543/1979, de 28 de septiembre5, por el que se 
modifica parcialmente el Decreto 898/1963, de 25 de abril, or-
gánico de la Inspección de Enseñanza Media del Estado.

El aumento del número de centros de bachillerato y el consi-
guiente de profesores, impulsados por los Acuerdos de la Mon-
cloa y suscritos por todos los partidos políticos y sindicatos, 
bajo la dirección del profesor Enrique Fuentes Quintana, de-
terminó, a su vez, la ampliación del Cuerpo de Inspectores de 
Enseñanza Media del Estado, debiéndose adecuar la plantilla 
a la redistribución territorial consiguiente. Para ello, se acordó 
su distribución por especialidades, y su provisión por concurso 
oposición o por concurso de méritos entre catedráticos de ba-
chillerato, nombrando para cada una de las especialidades una 
comisión calificadora compuesta por tres Inspectores a su vez 
Catedráticos de la asignatura respectiva. 

 — El real decreto 1296/1980, de 19 de mayo6, modifica la deno-
minación de los Cuerpos de Inspección dependientes del Mi-
nisterio de Educación para adaptarlas al sistema implantado 
por la LGE, basado en niveles educativos, ciclos y modalidades. 
En su artículo único establece: «Los cuerpos de Inspectores 
Profesionales de Enseñanza Primaria y de Inspectores Nume-
rarios de Enseñanza Media del Estado pasarán a denominarse, 
respectivamente, cuerpo de Inspectores de Educacion Básica 
del Estado y cuerpo de Inspectores de Bachillerato del Estado».

 — La ley 31/19807, de 21 de junio, crea el comentado Cuerpo Es-
pecial de Inspectores Técnicos de Formación Profesional. El ar-
tículo tercero les otorga las funciones de inspección técnica que 
se especifican en el artículo 142 de la Ley General de Educa-
ción en los distintos grados de formación profesional que en la 
misma se establecen, y especifica que dicho Cuerpo tendrá las 
especialidades que reglamentariamente se determinen. Como 
es sabido, dicha ley no llegó a desarrollarse, y la futura ley 
30/19848, de medidas para la reforma de la Función Pública, 
vendría a terminar con su corta existencia. Pero para el tema 
que nos interesa, la misma ley especifica que el cuerpo tendrá 
las especialidades que reglamentariamente se determinen, ter-
minología que se utiliza comúnmente al referirse a un posterior 
desarrollo normativo con rango inferior al de ley.

Quedaba claro que los cuerpos de Inspección habían seguido desde 
su creación una andadura independiente de los demás cuerpos de 
la Administración civil del Estado, a pesar de lo dispuesto en la Ley 
General de Educación. 

Las últimas oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Inspec-
tores de Educación Básica del Estado (CIEBE) se convocaron por 
Orden de 28 de julio de 19819, y por Orden de 30 de julio de 198210 
se nombraron los 18 Inspectores aprobados, los cuales constituyen 
la última promoción del CIEBE.

En octubre de 1982 el Partido Socialista gana las Elecciones 
Generales y supone, en materia de educación, una etapa con leyes 
importantes y una atención especial a la Inspección de Educación.

No sería hasta casi 15 años después de la lge, con la anterior-
mente citada Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Fun-
ción Pública que, en su disposición adicional decimoquinta11 fija 
que los tres Cuerpos de Inspección queden integrados en el Cuerpo 
de Inspección al Servicio de la Administración Educativa (CISAE). 
La imposibilidad de ingresar, con posterioridad, a dicho cuerpo 
unificado equivalía, de hecho, a la situación administrativa de ‘a 
extinguir’.

Esta ley supone un corte radical con toda una tradición en el 
tratamiento de la Inspección, pues no se la considera en un desa-
rrollo del articulado como se merecía el Cuerpo de Inspección, sino 
que le dedica una disposición adicional. Por otro lado, no se acla-
raron los motivos que llevaron desde la declaración de ‘a extinguir’ 

5. < BOE-A-1979-26560 >
6. < BOE-A-1980-14339 >
7. < BOE-A-1980-13664 >
8. < BOE-A-1984-17387 >
9. < BOE-A-1981-18921 >
10.< BOE-A-1982-21937 >
11. < BOE-A-1984-17387, #dadecimoquinta >

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1970-852
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927&vd=#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927&vd=#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=1&p=20110927&vd=#a27
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1979-26560
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-14339
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1980-13664
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1981-18921
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-21937
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-17387&tn=1&p=20151031&vd=#dadecimoquinta
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de la Ley 30/1984 a la creación del futuro Cuerpo de Inspectores 
de Educación en 199512, motivos, que o bien no existían (o existien-
do no se podían hacer públicos, por escondidos o por evidentes), o 
eran criterios técnicos; el sentido de estos últimos lo explica muy 
bien la inspectora María Teresa López del Castillo: «Pero la palabra 
‘técnico’ no debe engañarnos. El político en el poder, después de 
suprimir o modificar lo que encuentra hecho por sus antecesores, 
quiere que los organismos y personas por él establecidas, sean per-
manentes, y para ello dice, tal vez de buena fe, que son de carácter 
técnico y no político» (lóPez Del caStillo, m. t., 1993). 

Con la citada ley 30/1984 se introduce un nuevo modelo de 
inspección, pues la intervención de los partidos políticos utilizando 
la educación como elemento en la batalla ideológica, hace que el 
péndulo gire desde la identificación como cuerpo tradicional hasta 
el concepto de ‘función inspectora’. 

El cambio de concepción que se experimenta con la aprobación 
de la Constitución, lleva al establecimiento de un nuevo marco jurí-
dico que se manifiesta con la aprobación de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio13, reguladora del Derecho a la Educación (loDe); como 
consecuencia, siendo ministro de Educación y Ciencia, Javier Sola-
na se publica el Real Decreto 1524/1989, de 15 de diciembre14, por 
el que se regulan las funciones y la organización del Servicio de Ins-
pección Técnica de Educación y se desarrolla el sistema de acceso 
a los puestos de trabajo de la función inspectora educativa, que se 
hará por concurso, seguido de un curso de especialización teórico-
práctico. Los concursantes que lo superen, serán nombrados por 
un período de 3 años para el ejercicio de la función inspectora, re-
novable por otros 3 años, si bien se podrá continuar por tiempo 
indefinido en el ejercicio de la misma. 

Aun cuando la loDe no se refiere en ningún momento a la Ins-
pección de Educación (lo cual parece lógico a tenor del título de 
la ley), sin embargo, desarrolla el derecho a la educación como 
un derecho básico, y por tanto corresponde al Estado velar por el 
mismo, función cuya vigilancia se encomendará a los Servicios de 
Inspección.

1.3. Desde la logse a la actualidad

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre15, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (logSe), supone un cambio radical en el 
sistema educativo español. En lo referente a la Inspección de Edu-
cación considera ya en su preámbulo que uno de los factores que 
favorecen la calidad del sistema educativo es la Inspección, y aun-
que no aporta novedades importantes para la misma, sí le dedica 
varios artículos y en concreto el 61 en el que establece el ejercicio 
de la función inspectora, sus atribuciones y funciones. No se olvida 
de modificar, aunque sea en una disposición adicional (novena), 
el sistema de ingreso en la función pública docente que será el de 
concurso-oposición. 

En ningún apartado de la logSe se menciona el concepto de 
especialización. Sin embargo, el propio Ministerio de Educación16 
en 1994 estudia reformas para relanzar la ley, y propone una serie 
de medidas entre las cuales destacamos la necesidad de completar 
el modelo de Inspector generalista con la adecuada especialización 
que exige cada uno de los niveles. Ello supone un cambio de pensa-
miento total en los dirigentes educativos, que aun reconociendo la 
necesidad de la especialización, se negarán a su reconocimiento y 
se anclarán en el modelo generalista.

Los siete años anteriores a la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de 
noviembre12, de la participación, la evaluación y el gobierno de los 
centros docentes (loPegce) fueron de intensa actividad en el acceso 
a la Inspección, convocándose un buen número de concursos de 
acceso, y dando entrada al Cuerpo a profesores seleccionados por 
otros criterios diferentes a los que normalmente se demuestran en 
una oposición. Así se contabilizaron 324 funcionarios docentes, 

12. Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evalua-
ción y el gobierno de los centros docentes, < BOE-A-1995-25202 >
13. < BOE-A-1985-12978 >
14. < BOE-A-1989-29641 >
15. < BOE-A-1990-24172 >
16. Ministerio de Educación (1994). Centros educativos y calidad de la en-
señanza. Síntesis del debate.

que se integraron directamente (23117 + 9318 ) en el Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, cuerpo que se creó, como a continuación se 
verá, en 1995.

 La antes citada Ley Orgánica 9/199512, de 20 de noviembre, 
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros do-
centes vuelve a prestar atención a la Inspección, crea el Cuerpo 
de Inspectores de Educación (CIE), y lo lleva a la senda de la que 
nunca debía de haber salido: los funcionarios que forman parte del 
Cuerpo de Inspección (al igual que el resto de funcionarios de la 
Administración) no deben entrar por oleadas según el partido polí-
tico gobernante, sino que deben ser, como así son, un cuerpo admi-
nistrativo al servicio de la comunidad, y su acceso se debe realizar 
por concurso-oposición. La ley supone un paso importante para la 
Inspección al abandonar criterios políticos para el acceso y asumir 
los criterios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se 
vuelve a la idea de un cuerpo técnico sin otras consideraciones que 
su objetividad e independencia del poder político de turno. La re-
ferencia a la especialización se encuentra expresamente referida en 
los artículos 39.2 y 43.2.

Para dar cumplimiento a lo previsto por la ley, se publica el 
Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre19, por el que se esta-
blecen las normas básicas para el acceso y la provisión de puestos 
de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación y la integra-
ción en el mismo de los actuales Inspectores. Así, en su artículo 8 
se establece que el modo de acceso será el de concurso-oposición, 
de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad. Para nuestro análisis, el punto más inte-
resante es el contenido en el artículo 5.3: «Las Administraciones 
educativas podrán establecer para el acceso al Cuerpo de Inspec-
tores de Educación distintas especialidades teniendo en cuenta la 
estructura, las áreas y los programas en que se organiza el sistema 
educativo».

17. Orden de 9 de mayo de 1996, por la que se integran como funcionarios 
de carrera en el Cuerpo de Inspectores de Educación a los funcionarios de los 
Cuerpos Docentes, clasificados en el Grupo A, que accedieron a la función 
inspectora.
18. Orden de 7 de junio de 1996, por la que se nombra funcionarios de carre-
ra del Cuerpo de Inspectores de Educación a los seleccionados en el Concurso 
–Oposición turno especial, convocado por orden de 22 de enero de 1996.
19. < BOE-A-1995-27975 >

Fernand Léger (1918). El disco. © Fernand Léger, VEGAP, Madrid, 
2016. Procedencia: Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25202
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12978
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-29641
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-24172
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-27975
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La publicación, Centros educativos y calidad de la enseñanza. 
Síntesis del debate realizada en 1994 por el Ministerio de Educa-
ción, introduce un cambio en la concepción y el modelo de Inspec-
ción. Así lo confirma la Orden de 29 de febrero20 de 1996 por la 
que se regula la organización y funcionamiento de la Inspección de 
Educación, firmada por Jerónimo Saavedra, que, en lo referente al 
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, en su punto sépti-
mo, en el ámbito de gestión del Ministerio, establece las siguientes 
especialidades:

 — Educación Infantil y Primaria

 — Educación Especial y Orientación Escolar

 — Humanidades y Ciencias Sociales

 — Ciencias

 — Filología

 — Tecnología

La Orden supone un paso adelante en la concepción de las especia-
lidades, distinguiendo entre la asignación a cada centro de un ins-
pector especialista del nivel académico del centro, y la asignación 
en la provisión de puestos de trabajo que se hará según el Cuerpo 
docente de procedencia y la especialidad en el mismo. Si bien la 
distinción por nivel o por especialidad del cuerpo de procedencia 
está clara, sin embargo se echa de menos que no amplíe más el con-
cepto de especialista de nivel educativo para dilucidar la inclusión 
de otras enseñanzas como las deportivas, artísticas, de idiomas, 
adultos, que no se adaptan a la distinción efectuada.

En este cambio continuo en las leyes educativas que caracte-
riza a nuestro país desde la llegada de la democracia, el acceso al 
poder del Partido Popular al ganar las elecciones de 1996, le lle-
vará posteriormente a aprobar la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 
diciembre21, de Calidad de la Educación (loce), que en su artículo 
106 aborda el tema de la organización de la inspección educativa en 
los términos siguientes: «El Gobierno, previa consulta a las comu-
nidades autónomas, establecerá las especialidades básicas de ins-
pección educativa, teniendo en cuenta, en todo caso, los diferentes 
niveles educativos y especialidades docentes».

La loce regula la ‘organización’ de la Inspección educativa, 
dejando para las Administraciones educativas la regulación de su 
estructura y funcionamiento. Supone un cambio respecto a la lo-
Pegce, que en su artículo 43.1 establecía: «Las Administraciones 
educativas, en el marco de sus competencias, organizarán su ins-
pección educativa y desarrollarán su organización y funcionamien-
to». La intervención de la ley en lo relativo a la organización de la 
Inspección no deja lugar a dudas; así según el artículo 106.2 «Las 
Administraciones educativas, de acuerdo con sus competencias, 
podrán desarrollar las especialidades a que se refiere el apartado 
anterior y regularán la estructura y funcionamiento de los órganos 
que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en 
sus respectivos territorios». 

Casi un año después de publicarse la ley, el Gobierno, a través 
de su Ministra de Educación Pilar del Castillo, aprueba el Real De-
creto 1538/2003, de 5 de diciembre22, por el que se establecen las 
especialidades básicas de inspección educativa. En el artículo 4 y 
en el anexo I, se establecen dos niveles y las especialidades que se 
muestran en la tabla 1.

Como vemos, se da un paso adelante en la concreción de lo que 
se entiende por niveles y por especialidades, modificando y am-
pliando las que en el 1996 realizó el Ministerio. 

Una vez fijadas la organización, estructura y funciones de la 
Inspección de Educación, el siguiente paso en la ordenación del 
sistema educativo sería la regulación del ingreso, accesos y adquisi-
ción de nuevas especialidades en el Cuerpo de Inspectores de Edu-
cación, que se haría, junto con la de otros cueropos docentes, por el 
Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero23.

20. < BOE-A-1996-4947 >
21. < BOE-A-2002-25037 >
22. < BOE-A-2003-22600 >
23. < BOE-A-2004-3715 >

Sin embargo, el resultado de las Elecciones Generales de 2004 
con un Gobierno del PSOE, vino a paralizar el desarrollo de la loce.

La primera ley que salió de las Cortes después de ganar las elec-
ciones legislativas fue la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo24, de 
Educación (loe). Cambiada la ley, se modifica toda la legislación 
anterior y se va sustituyendo sucesivamente. En lo referente a la 
Inspección se concreta la organización de la Inspección en el ar-
tículo 154, dejando en manos de las Administraciones educativas 
su estructura y funcionamiento, que se podrá organizar en «base 
a los perfiles profesionales de los inspectores», y en los procedi-
mientos para la provisión de puestos de trabajo podrá ser valorada 
como mérito la especialización de los aspirantes. Sin embargo, la 
disposición adicional séptima vuelve sobre el tema y especifica que 
corresponde al Gobierno la creación o supresión de las especialida-
des docentes a excepción del cuerpo de Inspectores de Educación.

Una vez aprobada la ley, se publica el Real Decreto 806/2006, 
de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de 
la nueva ordenación del sistema educativo, y en lo que nos ocupa, 
se deroga el Real Decreto 1538/2003, de 5 de diciembre, por el que 
se establecían las especialidades básicas de inspección educativa. 
Posteriormente, se publica el Real Decreto 276/2007, de 23 de fe-
brero25, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, y se 
deroga el Real Decreto 334/2004, por el que se aprobaba el Regla-
mento de ingreso que estaba basado en la loce.

Estamos pues frente a dos leyes educativas loce y loe, con dos 
concepciones diferentes referidas a la cuestión de las especialida-
des en el Cuerpo de Inspección, naturalmente de sentido contrario, 
una las concreta y determina, y la otra las deroga.

La última ley educativa aprobada en el Parlamento, la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre26, para la mejora de la calidad 
educativa (lomce), llega tras ganar las elecciones el Partido Popular. 
Se trata de una ley con un formato y una definición diferente en 
cuyo preámbulo ya se advierte que «la técnica normativa elegida, 
de modificación limitada de la Ley Orgánica de Educación (loe), 
responde a las recomendaciones de la OCDE basadas en las me-
jores prácticas de los países con sistemas educativos con mejores 
resultados, en los que las reformas se plantean de manera constan-
te sobre un marco de estabilidad general según se van detectando 
insuficiencias o surgen nuevas necesidades».

En cuanto a las disposiciones que regulan la entrada al Cuerpo 
de Inspección, la lomce sigue manteniendo el esquema de la loe, 
con requisitos mínimos de experiencia en alguno de los cuerpos 
de la función pública docente y la de estar en posesión de título 

24. < BOE-A-2006-7899 >
25. Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Re-
glamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la dis-
posición transitoria decimoséptima de la citada ley. < BOE-A-2007-4372 >
26. < BOE-A-2013-12886 >

Tabla 1.- Especialidades básicas de inspección educativa. Real 
Decreto 1538/2003

Nivel Especialidad

Educación Infantil, 
Educación Primaria

 — Educación Preescolar, Infantil y 
Primaria

Educación Secundaria, 
Formación Profesional de 
grado superior

 — Lengua

 — Humanidades

 — Lenguas Extranjeras y Enseñanzas de 
Idiomas

 — Matemáticas

 — Ciencias

 — Tecnología y Formación Profesional

 — Educación Física y Deportes

 — Educación Artística

 — Pedagogía o Psicología

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-4947
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22600
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-3715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-4372
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12886
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de Doctor, Licenciado, etc. Reunidos dichos requisitos, el acceso al 
cuerpo se realizará por concurso-oposición, valorándose en la fase 
de oposición los conocimientos pedagógicos, de administración y 
legislación educativa adecuados a la función inspectora que van a 
realizar.

A semejanza de lo expresado para la logSe, no modifica prác-
ticamente nada en lo referente a la Inspección, no es una ley que 
le preste especial atención, por lo tanto, el tema de la especializa-
ción de los Inspectores de Educación permanece estable normati-
vamente, y sin dar salida a las preocupaciones del colectivo. La ley 
sí que introduce con respecto a la ley anterior (loe) una importante 
referencia a la Alta Inspección, pues añade una nueva disposición 
adicional trigésima octava al referirse al nuevo tratamiento dado a 
las lenguas que son cooficiales junto con la castellana. 

En este breve recorrido por un aspecto concreto de la vida de la 
Inspección, se observa que esta no ha sido ajena a los cambios que 
se han ido dando en el sistema escolar; así, prácticamente, cada vez 
que ha habido una nueva ley educativa, se han planteado modifica-
ciones en la Inspección tales como creación, disolución, cambio de 
funciones, utilización política, etc. Sin embargo, a pesar de todos 
los avatares, y de la incertidumbre en la que se ha vivido, parece ser 
que se va llegando a un consenso en torno a sus principios, funcio-
nes, atribuciones, formación inicial y configuración como Cuerpo. 
Quedan, evidentemente, discrepancias según la visión de cada aso-
ciación profesional27, pero no cabe duda de que la Inspección se ha 
ido consolidando, antes y ahora, como uno de los garantes de los 
derechos y libertades de los españoles en materia educativa.

1.4. El caso de una comunidad autónoma: la 
Comunidad de Madrid

En el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid, una vez trans-
feridas las competencias en educación no universitaria y aprobado 
su estatuto de autonomía, se convocan oposiciones al Cuerpo de 
Inspección; la primera se realiza por Resolución de 27 de febrero de 
2003, de la Dirección General de Recursos Humanos por la que se 
convoca concurso–oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de 
la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 56, de 7 de marzo de 2003). 
Evidentemente, al estar vigente la loce, la convocatoria se realiza de 
acuerdo a su reglamentación. Se convocan las plazas por especiali-
dades según se muestra en la tabla 2.

Terminado el proceso, por Orden ECI/1399/2004, se nombran 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación a 
los aprobados en el procedimiento selectivo, dejando 4 plazas sin 
cubrir. 

Cabe observar que se ha convocado y resuelto por las cuatro 
especialidades: Primaria, Secundaria, Formación Profesional y En-
señanzas Artísticas. El número de plazas por especialidad responde 
a las necesidades de profesionales en los Servicios de Inspección 
de la Comunidad convocante, con el fin de equilibrar las plantillas.

Tres años después se realiza una segunda convocatoria a través 
de la Resolución de 2 de enero de 2006, de la Dirección General 
de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso oposición 
para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir pla-
zas vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid 
(BOCM n.º 7, de 9 de enero de 2006). Al no haberse publicado la 
loe (3 de mayo), la normativa a seguir en el proceso sigue siendo la 
loce, y por tanto se realiza por especialidades. Efectuados los ejer-
cicios y finalizada la fase de prácticas, por Resolución de 9 de marzo 
de 2007, de la Dirección General de Recursos Humanos, se aprue-
ba el expediente del concurso-oposición con 12 plazas adjudicadas, 
dejando en esta convocatoria una plaza sin cubrir (Educación Físi-
ca y Deportes). La distribución de plazas se muestra en la tabla 3.

27. USITE, formada a partir de los Inspectores provenientes de la Inspec-
ción Básica del Estado. ANIES, constituida en 1968 y formada a partir de los 
Inspectores provenientes de la Inspección de Enseñanza Media del Estado. 
ADIDE, constituida en 1990, formada mayoritariamente por Inspectores que 
ingresaron a partir de 1986.

Fuente: Convocatoria y elaboración propia

Tabla 2.- Convocatoria concurso–oposición para acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas 

vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 
Especialidades y plazas ofertadas y cubiertas. Año 2003

Especialidad Plazas 
ofertadas

Plazas 
cubiertas

Primaria 8 5

Secundaria 6 6

Formación Profesional 1 1

Enseñanzas Artísticas 1 --

Total 16 12

Especialidad Plazas 
ofertadas

Plazas 
cubiertas

Educación Preescolar, Infantil y Primaria 4 4

Lengua 1 1

Humanidades 1 1

Lenguas extranjeras y Enseñanzas de Idiomas 1 1

Matemáticas 1 1

Ciencias 1 1

Tecnología y Formación Profesional 1 1

Educación Física y Deportes 1 -

Educación Artística 1 1

Pedagogía o Psicología 1 1

Total 13 12

Fuente: Convocatoria y elaboración propia.

Tabla 3.- Convocatoria concurso–oposición para acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas 

vacantes en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. 
Especialidades y plazas ofertadas y cubiertas. Año 2006

Sin especialidad Plazas 
ofertadas

Total 45

Fuente: Convocatoria y elaboración propia.

Tabla 5.- Convocatoria concurso–oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes 

en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. Plazas 
ofertadas. Año 2014

Sin especialidad Plazas 
ofertadas

Plazas 
cubiertas

Total 30 30

Fuente: Convocatoria y elaboración propia.

Tabla 4.- Convocatoria concurso–oposición para acceso al 
Cuerpo de Inspectores de Educación para cubrir plazas vacantes 

en el ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid. Plazas 
ofertadas y cubiertas. Año 2010
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Es de destacar la diferencia en el concepto de especialidad, que 
manteniendo la de Primaria (ampliada a Preescolar e Infantil) y 
también la de Formación Profesional (ampliada a Tecnología), des-
glosa las plazas de Secundaria en distintas materias.

Hasta 2010 no se volvieron a convocar en esta comunidad au-
tónoma oposiciones al Cuerpo; para entonces ya estaba en vigor la 
loe y el Real Decreto 276/200728; así pues, por Resolución de 30 de 
julio de 2010, de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Comunidad de Madrid, se convoca concurso-oposición para cubrir 
30 plazas del Cuerpo de Inspectores de Educación (BOCM n.º 209, 
de 1 de septiembre de 2010). Evidentemente sin especialidades ni 
tampoco separando plazas por ninguno de los niveles de Primaria o 
Secundaria como elementales y básicos. Concluidas todas las fases 
del procedimiento selectivo, y declarados aptos a los aprobados, la 
Orden EDU/3423/2011, nombra funcionarios de carrera del Cuer-
po de Inspectores de Educación, a los 30 seleccionados en el proce-
dimiento selectivo (tabla 4). Esta última convocatoria de oposición 
fue recurrida ante los tribunales por un sindicato con implantación 
en el sector de la enseñanza pública basándose en la designación 
del tribunal, ya que la Comunidad de Madrid designó tres de los 
cinco miembros del tribunal.

Para evitar posteriores impugnaciones, la Comunidad de Ma-
drid, haciendo uso de su potestad legislativa, delimita el proceso 
publicando el Decreto 133/201429, por el que se establece el pro-
cedimiento de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 283, de 28 de 
noviembre de 2014). Dicho decreto ha levantado la consiguiente 
preocupación entre los miembros del colectivo, pues en su artículo 
4 dispone que «Los tribunales estarán constituidos por un presi-
dente y por cuatro vocales, que serán nombrados por el titular de 
la Dirección General responsable de la gestión de personal docen-
te»; y el hecho de que en una oposición sean designados todos los 
miembros del tribunal por la Administración, no deja de ser nove-

28. < BOE-A-2010-13637 >
29. < http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/28/
BOCM-20141128-4.PDF >

doso, por suponer un cambio e las reglas que se venían aplicando 
desde la Constitución, y cuando menos preocupante. 

La designación directa de los cinco miembros de un tribunal 
y el que se exija un mínimo de tres Inspectores de Educación para 
formar parte de un tribunal que ha de valorar los méritos de los 
futuros Inspectores de Educación merece una reflexión. 

Con el apoyo normativo expresado, mediante Resolución de 1 
de diciembre de 2014 , de la Dirección General de Recursos Huma-
nos, se convoca concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Inspec-
tores de Educación para cubrir 45 plazas vacantes en el ámbito de 
gestión de la Comunidad de Madrid (BOCM n.º 285, de 1 de diciembre 
de 2014). Al igual que en la convocatoria anterior, y al amparo de la 
legislación básica, no se hace referencia alguna a las especialidades 
(tabla 5). 

Tanto en las leyes generales de educación como en el caso de la 
comunidad autónoma analizada, observamos el paulatino abando-
no de la idea de las especialidades. Una cuestión que debería dilu-
cidarse es si esta visión es debida a una voluntad política expresa, 
a una omisión administrativa, o a la convergencia de ambas en el 
tiempo.

2. Necesidad de la especialización de la 
Inspección de Educación

2.1. Criterio de entrada al Cuerpo de Inspección

Existe actualmente un amplio consenso en que los futuros inspecto-
res han de poseer, al menos, cuatro características: una formación 
inicial genérica, una amplia experiencia docente, un conocimiento 
detallado del sistema educativo y, por último, el compromiso con 
una formación permanente.

Desde la loPegce se exige como conditio sine qua non para el 
acceso al cuerpo de Inspección una experiencia mínima (normal-
mente de 6 años) en alguno de los cuerpos de la función pública 
docente. Se reconoce de forma implícita que la actuación de los 

Henri Matisse (1898). Canal du Midi. © Succession H. Matisse, VEGAP, Madrid, 2016. Procedencia: Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-13637
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/28/BOCM-20141128-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/28/BOCM-20141128-4.PDF
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inspectores se realizará en el ámbito educativo del que provienen, 
pues sin especialización, sin experiencia previa; se sobreentiende 
que solo necesitarían memoria para aprender las normas y luego 
aplicarlas en los centros educativos y en el despacho, en un espacio 
y niveles desconocidos para ellos.

Este aspecto es básico si se pretende que los inspectores actúen 
in situ en los centros de enseñanza pues parece lógico que sien-
do los centros básicamente de Primaria, Secundaria y Formación 
Profesional, los inspectores que tengan responsabilidades en ellos, 
tengan también experiencia en los mismos, pero no sólo experien-
cia, sino que sean competentes profesionalmente para desempeñar 
las funciones que tienen asignadas. Dicha competencia, como toda 
competencia profesional, se consigue mediante el conocimiento y 
la experiencia. El conocimiento se demostrará más tarde a través 
de los distintos sistemas de acceso, la experiencia se ha de exigir 
de entrada.

El concurso-oposición se ha consolidado desde la loPegce como 
sistema de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, y conti-
núa actualmente con la lomce. La condición necesaria previa a la 
demostración de conocimientos es que se ha de estar en posesión 
del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado co-
rrespondiente, o título equivalente. Se establece así un criterio de 
selección acuñado por los especialistas en Derecho Administrativo 
como ‘negativamente seguro’: quien no lo posea en el grado exigi-
ble, no debe ser admitido al ejercicio de la función inspectora edu-
cativa. De este modo, se cubre una de las deficiencias que siempre 
se han achacado a este cuerpo, la falta de uniformidad en la entrada 
que lo pueda identificar. Como bien expresa Viñao (1999) el proble-
ma que se plantea es el de cómo conjugar dicha diversificación con 
la exigencia de un cierto cuerpo de conocimientos comunes, una 
formación y una titulación que sean un signo de identidad profe-
sional y que den unidad al conjunto. El citado profesor marca muy 
bien la cuestión, pues actualmente en los Servicios de Inspección 
confluyen inspectores procedentes del Cuerpo de Inspección al Ser-
vicio de la Administración Educativa (CISAE), junto con los inspec-
tores seleccionados mediante concurso de méritos tras el 84, y los 
que entraron por concurso-oposición a partir de 2003; todo ello da 
idea de la distinta formación inicial y, la diversidad de titulaciones 
y de conocimientos de los miembros del Cuerpo.

Distinta de la condición necesaria para el ingreso en el Cuer-
po, son los méritos que la Administración valora para la profesión; 
así el Real Decreto 276/2007 establece que en la fase de concurso 
se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus mé-
ritos específicos como docentes, considerando de forma expresa y 
específica su pertenencia a un cuerpo y su perfeccionamiento pro-
fesional. Lo cual estrecha más el margen para entender esa posi-
ción negativa a reconocer estas especialidades de los profesionales 
docentes.

Y si, por ejemplo, la condición de catedrático es uno de los mé-
ritos que se tiene especialmente en cuenta, cabe pensar que se valo-
ra positivamente la incorporación a la Inspección de un especialista 
en esa materia; un profesor que ha llegado al rango máximo dentro 
de la profesión docente, razón por la cual la propia Administración 
le sitúa como Jefe de Departamento didáctico. Como afirma Iniesta: 
«nadie es catedrático sin más, sino catedrático de alguna disciplina 
concreta, en la que es especialista por su formación universitaria o 
por haber acreditado ante un tribunal, mediante la superación del 
correspondiente concurso-oposición, los conocimientos exigibles 
para tener tal consideración» (inieSta, 1999, pág. 51).

2.2. Criterio organizativo

Los inspectores agrupados en las distintas asociaciones profesio-
nales (ADIDE, ANIE, USIE), coinciden en la necesidad de proceder 
de un cuerpo docente para ejercer esta profesión. Y asentada esta 
premisa, admitamos también que no se procede de un único cuerpo 
docente. Si existen diferentes cuerpos docentes es porque están es-
pecializados, y se ocupan de sectores de la enseñanza vedados para 
otros profesionales de la enseñanza. Cuerpos que incluso dentro de 
cada uno, se subdividen; así dentro de los maestros, existen diver-
sas especialidades además de los generalistas; y en el caso de los 
profesores de secundaria ocurre todavía con mayor claridad vincu-
lados a los distintos departamentos didácticos. 

Pero si hay algo que resulta evidente es que conforme se in-
crementa el nivel de enseñanza y se recorre la escala educativa, la 
especialización es cada vez mayor; por eso no se comprende que al 
llegar a la Inspección se interrumpa bruscamente dicha especiali-
zación y se haga tabla rasa de esa dimensión profesional. Incluso, 
algunos sectores de la Inspección quieren caminar hacia una con-
tradicción como ya apuntaba González Vila «mantener y reivindi-
car como propias de la Inspección unas actuaciones y funciones 
para cuyo desarrollo se requiere un alto grado de especialización 
y, al mismo tiempo oponerse a las especialidades» (gonzález vila, 
t., 1999). 

Desde el punto de vista de la actuación de la Inspección en los 
centros, éstos pueden intervenir en una doble vertiente, con tareas 
técnico-pedagógicas sobre los aspectos generales (horarios, absen-
tismo, disciplina, actividades extraescolares, y un largo etcétera), 
o con tareas más especializadas, como ocurre por ejemplo con la 
Inspección en Alemania, que aparte de la inspección de centros, 
dispone de la inspección de las distintas asignaturas (currículos, 
metodología, criterios de evaluación o calificación, manteniendo 
un nivel determinado de la enseñanza de la misma). Por lo tanto, 
se necesitarían profesionales con experiencia previa en los niveles 
clásicos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional y, del 
mismo modo, que conozcan, por su formación inicial, las distintas 
materias con que se pueden encontrar en sus actuaciones. 

En referencia al apoyo, ayuda, asesoramiento y colaboración 
que el inspector debe prestar al profesor en su visita al aula, una 
autoridad en temas de visitas de la inspección a los centros, como 
el inspector Soler expresa: «no podría dar lo que no posee, (ni in-
formación, ni orientación), ni difundir ni defender lo que no cree, 
ni exigir ni respetar lo que no sabe realizar, …; finalmente realizar 
o corregir lo que él mismo no percibe como equivocado» (Soler, 
2002, pág. 113).

Si se analiza la demanda de la Administración, es evidente que 
para ella la tarea predominante es la administrativa, de control y 
fiscalización (y para ésta no hacen falta especialistas); pero, por 
otra parte, solicita especialistas para hacer determinadas tareas 
que requieren una formación específica (bien por sus estudios, 
bien por la experiencia en el manejo de situaciones complejas), o 
para cubrir numerosos puestos directivos en Direcciones Genera-
les donde no se solicita un Inspector cualquiera, sino un Inspector 
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de Educación conocedor del trabajo y las características concretas 
del nivel a que va a dedicar su tarea y conocimientos. Lo cual im-
plica la necesaria convivencia de las dos facetas, la de generalista 
y la de especialista.

En cuanto a la opinión a nivel de la Subdirección General de la 
Inspección, cabe considerar a la inspectora Mª Cruz Gómez que en 
2007 con ocasión de la adscripción de los inspectores a las especia-
lidades, expresaba lo siguiente: «La variable que determina la ads-
cripción a uno u otro es la de ‘cuerpo docente de procedencia más 
experiencia docente en el nivel académico del centro’. Es imposible, 
además de inútil, elaborar una reglamentación precisa para todas 
las situaciones posibles, cuerpos, experiencia docente, formación 
inicial, formación continua, etc., pues el conjunto de idoneidades 
de los inspectores del Servicio de Inspección no es un continuo con 
saltos infinitesimales de un inspector a otro, sino un conjunto dis-
creto claramente clasificado en dos tipos: Infantil-Primaria, y Se-
cundaria y Formación Profesional».

En ningún caso sería necesario disponer de Inspectores espe-
cialistas en todas las áreas, materias y módulos del sistema educati-
vo, como una sencilla y elemental idea podría sugerir, (lo cual ade-
más de ser imposible es antieconómico e inoperativo), pues para 
llevar a cabo las actuaciones inspectoras específicas que lo requie-
ran, la inspección podrá contar con asesoramiento especializado. 
El encaje de ambos tipos de tareas es factible, sin por ello romper 
el Cuerpo único de Inspectores de Educación, como muy bien se-
ñalaba la inspectora Mª Dolores de Prada (2004) al hablar sobre 
este tema: «es ignorancia pensar que la preparación y actuación 
por niveles de los inspectores, como aconsejan la loPegce y la loce, 
rompe el cuerpo único de inspección».

La especialización es algo que está en la razón de las cosas, pero  
se precisaría otro momento y lugar para realizar la comparación 
horizontal, no solo con la empresa privada (donde no se contrata 
a un ingeniero, sino a un ingeniero especialista en...), sino también 

en el ámbito ministerial, con Cuerpos de funcionarios similares, 
bien sea en Hacienda, en Sanidad o en Justicia; en todos ellos no 
se conciben los generalistas si no se complementan con los espe-
cialistas.

Muchos temas pendientes se derivarían de una concepción de 
la Inspección con especialidades, mientras tanto, el antiguamente 
prestigioso Cuerpo de Inspectores de Educación languidece espe-
rando tiempos mejore.

3. Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se han puesto de relieve algunos 
hechos y criterios que, en este capítulo de conclusiones, merece la 
pena destacar :

 — En todo momento histórico, desde los fines, las funciones, atri-
buciones y competencias que la ley otorga a la Inspección para 
la mejora de la calidad educativa, la Inspección de Educación 
ha necesitado de la especialización de sus integrantes para po-
der responder a las demandas de la sociedad y de los centros.

 — Actualmente se ha llegado a un consenso amplio sobre cues-
tiones generales relativas a las funciones de la Inspección de 
Educación. La discrepancia sobre la necesidad de especializa-
ción de los inspectores de la Inspección de Educación, se ha 
visto reflejada en el paso de una fase larga y fructífera en la que  
la Inspección tenía prestigio en los centros educativos y en la 
Administración, a otra en la cual se van alternando las leyes a 
favor y en contra de la especialización de la Inspección.

 — Se plantea seleccionar docentes de nivel A por su formación, 
con vocación por la enseñanza demostrada en su larga perte-
nencia al cuerpo de Primaria o Secundaria. Profesores con mé-
ritos en su carrera profesional, que aporten valor añadido a la 
educación a través de su pertenencia a la Inspección.
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 — Se postula la necesidad de la especialización para optimizar el 
trabajo del servicio de Inspección, y para poner a disposición  
del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas 
profesionales preparados para las distintas funciones que las 
leyes asignan a la Inspección de Educación. La tendencia actual 
de concesión de mayor autonomía a los centros hace más nece-
saria la especialización de la Inspección. Inspección que sea ca-
paz de comprobar el respeto a las normas legales, la idoneidad 
de los currículos y, que sepa intervenir en la utilización efectiva 
de los fondos públicos empleados y cedidos a los centros.

 — La creciente complejidad de los centros, de programas y actua-
ciones, supone un cambio en la organización de la Inspección, 
y el establecimiento de equipos de inspectores, con diferente 
especialización, para poder seguir desarrollando en los centros 
dos de sus funciones más ampliamente demandadas: la de eva-
luación y las de asesoramiento.

 — La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, han acercado las Administraciones públicas 
a los centros docentes, de tal modo que la comunicación y la 
transmisión de datos se convierte en bidireccional. Ello merma 
y disminuye las actuaciones ordinarias de la Inspección, y por 
lo tanto deja a ésta actuaciones que conllevan una formación y 
especialización diferentes de las tradicionales y necesarias en el 
sistema educativo. Se propone un futuro para la Inspección de 
Educación en el que esté integrada en un Cuerpo Único, pero 
con las dos facetas, la generalista y la especialista, de su fun-
ción.

 — La última finalidad de la inspección educativa es la mejora de la 
educación en su conjunto, y la calidad de la enseñanza. Y poco 
se puede ayudar en la mejora de ambas si no se dispone de es-
pecialistas en las distintas áreas.
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