
Actuación de la Inspección desde el punto
de vista didáctico y pedagógico
Nueva etapa orientada al perfeccionamiento
docente de los Centros de Enseñanza Media

los Inspectores estudian la forma de realizar sus visitas

COMO anticipamos en nuestro último número, entre los temas tratados Een su última
Reunión por ]os Inspectores numerarios de Enseñanza Media del Estado figuraron la

tiomaciór. y perYeccionamiento del Profesorado, la promoción de Centros oficiales y no ofi-

cíales y la actuación de la Inspección desde el punto de vista didáctico y pedagógiao en los
Centros oficiales y privados de Enseñanza Media De los dos primeros temas hemos dado
referencia en nuestrn Revista. Sobre el tercero-del más alto interés para el perfeccionamiento
de las tareas docentes-, tanto en lo que respecta a su finalidad como en lo ^ue sc refiem a
su desarrollo y realización, dará idea ia siguiente ponencia presentada en ]:t Reunión por
el Inspector-defe de Distritos, Ilmo. Sr. D. José Pastor Gómez, y i^l Inspector-Jefe de 6ervicios
PedagGgicos, Ilmo. Sr. D. Aurelio de la Fuente Arana:

L n ponencia sobre uActuación de la Inspección desde el punto de vista di-
dáctico y pedagógico, en los Centros de Enseñanza Media» ha sido re-

dactada conjuntamente por la Jefatura de Servicios Pedagógicos y la de
Distritos, aprovechando los numerosos antecedentes que, en relación con
la misma, obraban en el Centro de Orientación Didáctica.

No se trata, pues, de elaborar una ponencia totalmente nueva, y mucho
menos de formular un cuerpo nuevo de doctrina, sino simplemente de ac-
tualizar y poner a punto las directrices marcadas, años anteriores, en rela-
ción con la actividad docente de nuestros Centros oficiales, que si fueron
relegadas a un segundo plano fue debido, en primer término, a la necesidad
imperiosa de terminar con la clasificación definitiva de todos los Centros
no oficiales 5- posteriormente por la necesaria intervención de la Inspección
en el Plan de DesarrolIo de la Enseñanza Media, en el que se vio obligada a
multiplicar sus visitas a autoridades locales de poblaciones importantes, en
relación directa con la creación de nuevos Institutos, Secciones Delegadas,
E'iliales, Colegios Menores, Centros Libres Adoptados, etc.

Eliminadas las causas que motivaron este aplazamiento, parece haber lle-
gado el momento de actuar plenamente en aquello que podemos considerar
como misión específica de la Inspección.

No debemos olvidar que la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media,
artículo 63, dispone: «Los Inspectores impulsarán la renovación y perfec-
cionamiento de los métodos educativos, tanto en el orden intelectual, como
en el moral, en lo social y en lo físico-deportivo, y la adecuada asistencia psi-
cotécnica de los escolares.»

El Decreto orgánico de la Inspección señala como atribuciones de la mis-
ma en el orden pedagógico las siguientes:

nl Impulsar en dichos Centros la renovación ,y mejora de los métodos
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docentes y educativos conforme a las normas de la Ley de Ordenación de
la Enseñanza Media y disposiciones vigentes.

b) Llevar a los Centros las orientaciones pedagógicas necesarias pam
hacerlas más eficientes.

cl Proponer al Ministerio las resoluciones de toda clase que exf ja en
cada caso el mejor cumplimiento de lo enunciado en los párrafos antenor^,

Si en esta primera etapa la Inspección ha contribuido a poner orden en
la Enseñanza Media, en esta nueva etapa nuestra actividad debe orientarse
preferentemente a conseguir el perfeccionamiento de nuestros Centros ofí-
ciales, hasta conseguir que, verdaderamente, funcionen como Centros ma
delos.

La tarea es delicada, pero nada deberá arredrarnos si estamos conveo-
cidos que vamos a realizar una noble tarea, de consecuencias trascendentales,

A la consideración de todos los Inspectores exponemos la forma como
creemos que debe actuar la Inspección, desde el punto de vista dfdáctico y
pedagógico en los Centros oficiales.

I VISITAS DE INSPECCION A CENTROS OFICIALES I

Las visitas de inspección a los Centros oficiales de Enseñanza Media serán
de dos tipos:

- visitas de inspección general,
- visitas de inspección didáctica.

La visita de inspección general versará sobre el funcionamiento general
del Centro; la visita de inspección didáctica versará sobre el funcionamiento
de cada cátedra en particular.

Las visitas de ínspeccíón general serán realizadas indistintamente por
cualquier Inspector, y su ordenamiento y control corresponde al Inspector
Jefe de Distritos.

La visita de inspección didáctica a una cátedra será realizada por un Ins-
pector procedente de la correspondiente disciplina o de otra afín.

Los informes de tipo general se remitirán al Inspector Jefe de Distritos,
y los de tipo didáctico al Inspector Jefe de Servicios Pedagógicos.

I. VISITAS DE INSPECCION GENERAL (Esquema)

Aspectos sobre los ` Aspectos académicos y administrativos.
que versarán ... Aspectos educativos.

^ Instalaciones.
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^anera de realizar-
^ .........

Informe S.^

Entrevista con el Director.
Entrevista con el Director, Jefe de Estudios y Secre-

tario.
Visita a la oficina de secretaría.
Visita a todas las dependencias.
Reunión con los directivos de la Asociación de Padres

de Alumnos.
Reunión de claustro.

Estructura del ínforme (partes).
Envío del informe.

^) ASPECTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS

En la Secretaría del Centro:

- Registros de matrícula oficial, colegiada y libre.
- Protección escolar (porcentajes, gratuidad de matrícula, gratuidad de

enseñanza, etcJ.
- Tramitación de la expedición de títulos.
- Desarrollo del presupuesto.
- Empleo de las subvenciones.
- Distribución de permanencias.
- Rendición de cuentas.

Bn la Direccidn del Centro:

- Horario.
- Desdoblamiento de cursos.
- Admisión de alumnos (en ingreso y en otros cursosl.
- Exámenes de alumnos libres.
- Relaciones entre el Instituto y sus Centros anejos:

• Secciones Delegadas.
^ Secciones Filiales.
^ Estudios Nocturnos.
^^ Centros Libres Adoptados.
^ Escuelas Preparatorias.

- Reuniones de Claustro.

Bl ASPECTOS EDUCATIVOS

Actividades de los alumnos:

- Disciplina general del alumnado. Reglamento de régimen interno.
- Organización de juegos y deportes.
- Los clubs.
- Educación musical.
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- Teatro escolar.
- Exposiciones escolares.
- Excursiones.
- Revista del Centro.
- Asociación de antiguos alumnos.

Los servicios del Centro:

- Servicio médico.
- Servicio psicotécnico.
- Servicio de orientación escolar.
- Información a los padres de los alumnos.
- Orientación de los alumnos libres.
- La biblioteca.
- Comedores escolares.
- La dirección espiritual.

Los Projesores:

- Disciplina del Profesorado en general.
- La Jefatura de Estudios.
- Los Delegados de Curso.
-- Las Juntas de Curso.
- Los Profesores de guardia.

C) LAS INSTALACIONES

El edificio, en su conjunto.
Capilla.
Campos.
Gimnasio.
Biblioteca: su constitución y funcionamiento.
Aulas-laboratorio.
Museos.
Talleres.
Laboratorios.

MANERA DE REALIZAR LA VISITA DE INSPECCION GENERAL

1. Comunicación del Inspecior Jefe del Distrito al Director del Cent^a
2. Entrevista del Inspector con el Director.
3. Entrevista del Inspector con el Director, Jefe de Estudios y Secretaria.
4. Entrevista con el Director Espiritual.
5. Audiencia a los directivos de la Asociación de Padres de Alumnos.
6. Visita detenida a todas las dependencias del Centro durante su acG

vidad habitual.
7. Reunión de claustro presidida por el Inspector.
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INFORME SOBRE UNA VISITA DE INSPECCION GENERAL

Estructura del informe.-El informe constará de tres partes separadas,.
porque son tres los últimos destinatarios:

A. EI informe sobre los ASPECTOS ACADEMIGOS Y ADMINISTRATI-
VOS está destinado al Inspector Jefe de Distritos.

B. El informe sobre los ASPECTOS EDUCATIVOS está destinado al Ins-
pector Jefe de Servicios Pedagógicos.

C. El illforme sobre INSTALACIONES está destinado al Secretario del
Gabinete Técnico.

Con el fin de dar un mínímo de uniformidad en la forma material a Ios
informes convendría, tal vez, que todos tuvieran análogo encabezamiento;
por ejemplo:

INFORME DE UNA VISITA DE INSPECCION (^ENERAI.

ASPECTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS

Nombre del Centro ........................................................................

Fecha ........................................................................ ....................

Inspector ........................................................................................

INFORVIE DF. UNA VISITA DF. INSPECCION GENERAL

ASPECTOS EDUCATIVOS

Nombre del Centro ........................................................................

Fecha .....................................................................................

Inspector ........................................................................................

INFORME DE UNA VISITA DE INSPECCION GENERAL

INSTALACIONES

Nombre del Centro ................................................ ........................
Fecha ............................................................. ................................

Inspector ........................................................................... .

El Inspector que redacte un informe no se ha de limitar a describir un
estado de cosas; es necesario que enjuicie.

Envio del informe.-El Inspector que redacte los informes se los entre-
gará al Inspector-Jefe de su Distrito, y éste se los remitirá todos al Inspec-
tor-Jefe de Distritos, quien los distribuirá en la forma antedicha.



388 NUEVA ETAPA DE LA IN9PECCIÓN

II. VISITAS DE INSPECCION DIDACTIL'A {Esquema)

Aspectos sobre los ^ Profesorado que integra el seminario.
que versarán ... ^ Labor del seminario.

Manera de realizar•
las... ......

Anuncio de ia visita.
Entrevista con el Director del Seminario.
Reunión del Seminario presidida por ei Inspector.
Visita a las instalaciones de la cátedra.
Presenciar alguna lección.
Duración de la visita.

Informe . . . . , . , Í Estructura del informe.
I Envío del informe.

Finalidad de estas visitas de inspección didáctica: La finalidad capital de
esta primera salida de la Inspección en el campo didáctico (que apenas se
inició hace tres años en tres Distritos) es hacer un inventarío auténtico y
ponderado de lo que existe en la Enseñanza M,edia oficial. Pero, a ls vez,
estas visitas habrán de contríbuir muy eficazmente a1 perfeccionamiento
de la labor docente.

A ) EL PROFESORADO

- Formación, laboriosidad y carácter de cada uno de los Profesores que
inteqran el Seminario didáctico.

Probablemente el Seminario será lo que sea su Director.
Cuando el Catedrático ejerce una acertada y entusíasta dirección

del Seminario, el Inspector debe mostrarse especialmente atento y
perspicaz para que el Director sienta la satisfacción de que se reconoce
su méríto. Cuando no existe Catedrático o cuando Ia dirección del Se•
minario está abandonada o mal atendida, el Inspector le aleccionará
sobre las tareas que debe cumplir el Seminario.

Un aspecto interesante es conocer, en cuanto sea posible, las acti•
vidades de este Profesorado fuera del Instituto.

Los Profesores en jormación: EI Inspector debe presencíar alguna lec-
ción de estos Profesores, puesto que ha de ínformar sobre ellos a la
Escuela del Profesorado.

B ) LABOR DEL SEMINARIO

- Sobre la dirección del Seminario: ^Existe una actuación acorde o cada
Profesor actúa con absoluta independencia?
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- Criterios seguidos en la distríbución de los cursos.
- Método que se sigue en el desarrollo de la unidad didáctica.
-- Los cuadernos de clase de los alumnos.
- Ejercicios escritos: manera de proponerlos, realizarlos, corregirlos y

calificarlos.
- Organización de los trabajos prácticos.
-- Las tareas para casa.
- Orientación de los alumnos libres.

C^ LQS MEDIOS DIDACTICOS

El aula: Si la cátedra tiene aula especffica, descríbase su adecuación
funcional.
El materiul didáctico: Todo Seminario didáctico debiera tener un in-
ventario actualízado del material de que dispone. En la primera vísita
de inspección didáctica, debiera entregar al Inspector una copia del
inventario, y en las sucesivas, una relación de las altas y bajas.

Merece muy especial atención informar sobre el material no co-
mercial, es decir, sobre el material preparado por Profesores y alum-
nos. El Inspector debe expresar su opinión acerca de si realmente se
utiliza debidamente el material.
Laboratorios y ^nuseos: Sería conveniente que el Seminario entrega-
ra, en la primera visita, al Inspector un plano o simple diseño de las
dependencias de la cátedra. E] Inspector debe informar sobre la ade-
cuación de estas dependencias para la enseñanza experimental.
La biblioteca: Indíquese si la cátedra tiene su biblioteca privada ins-
talada en alguno de sus propios locales, o si los libros correspondien-
tes a la cátedra están incluidos en la biblioteca general del Centro.
En cualquier caso, debe dar alguna indicación sobre la importancia
e idoneidad del fondo bibliográfico y sobre su utilización por los
alumnos,

MANERA DE REALIZAR LA INSPECCION DIDACTICA

Anuncio de la visita: El Inspector Jefe del Distrito debe anunciar al
Director del Seminario la visita con suficiente antelación.
Entrevista con el Director del Seminario: En esta conversación reco-
gerá el Inspector la siguiente información: relación nominal de los
componentes del Seminario, su titulación, juicio que le merecen, ac-
tividades fuera del Instituto, distribución de los cursos, etc.
Reuni.ón de Seminario presidida por el Inspector: El Inspector comen-
zará exponiendo el deseo de la Inspección de ayudar al 5eminario, y
les invitará a que le expongan lo que realmente hacen y lo que pro-
yectan y desean hacer. En esta reunión se pondrá de manifiesto:

^^ si el curso se desarrolla con el mismo ritmo en todos los grupos,.
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• si se elaboran de común acuerdo los temas propuestos a los
alumnos,

• si se han acordado criterios para uniformar las calificaciones y
si los ejercicios son juzgados conjuntamente.

• si el Seminario se preocupa de dar alguna orientación a los alum.
nos libres, y si los examina en la forma que está ordenado,

• si los alumnos realizan frecuentes ejercicios escritos, y si éstos
ejercicios se les devuelven corregidos,

• si los alumnos realizan prácticas,

• si llevan cuaderno de clase,

• si se realiza una verdadera ensetianza activa,

• si se cumple la unidad didáctica,

• en fin, si el Catedrático dirige la labor del Seminario o se des-
entiende y cada uno hace lo que mejor le parece.

En esta reunión se le mostrará al Inspector el libro de actas del
Seminario, algunos ejercicios de los alumnos y algunos cuadernos de
clase, y se le entregará una copia del inventario actualizado de la cá-
tedra.
Visita a las instalaciones de la cátedra; El Inspector, acompañado por
el Director del Seminario, visitará detenidamente los locales propios
de la cátedra: aula, museos, talleres, laboratorio, etc.

Es absolutamente necesario que el Inspector presencie alguna lec-
ción de cada uno de los Profesores en formación donde los hubíere,
porque ha de informar sobre ellos.

REDACCION Y ENVIO DEL INFORME

- Recogida de datos: El Inspector debe recoger el material que ya se
ha indicado: el inventario de la cátedra y el plano o diseño de sus
instalaciones. El Director del Seminario debe entregarle, además, la
relación nominal de los Profesores que integran el Seminario y el ho-
rario y distribución de los cursos en la correspondiente disciplina.

- Notas provisionales: Inmediatamente después de cada visita, el Ins^
pector redactará unas notas provisíonales sobre cuanto ha podido apre-
ciar, con el fin de evitar olvidos cuando haga la redacción del informe,
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ĉatructura del injorrne sobre la Insroección didáctica:

INFORME DE INSPECCION DIDACTICA

INSPECTOR ....................................

INSTITUTO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CATEDRA ........................................

FECHA .............................................

COMPOSICION DEL SEMINARIO

CATEDRATICOS .............................. ---

NTOS NUMERARIOS ^--..............ADJU

NTOS INTERINOS ................. .ADJU

SORES EN FORMACION (becario )... ...PROFE
--- »

»

HORARIO Y DISTRIBUCION DE LOS CURSOS

(Tal vez sea conveniente para ahorrar trabajo al Inspector y para
uniformar los documentos imprimir unos estadillos que el propio
Seminario se encargará de llenar para entregárselo al Inspector.)

PROFESOR,ADO: Desarrollo ordenado de los puntos del apar-
tado A.

ACTIVIDAD DEL SEMINARIO: Desarrollo ordenado de los pun-
tos del apartado B.

MEDIOS DIDACTICOS: Desarrollo ordenado de los puntos del
apartado C.

JUICIO DEL INSPECTOR sobre la eficacia del Seminario.
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- Envío del informe: El informe de inspección didáctica será remitido
directamente al Inspector-Jefe de Servicios Pedagógicos.
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