
En torno a la visita de

Inspección

I. EVOLUCION HISTORICO-LEGAL

Desde el momento de creacíón de la Inspección
de Enseñanza Primaria como cuerpo rofesional, una
de sus tareas básicas y esenciales es la visita de
inspección. Visita de inspección que, al correr de
los años, ha ido evolucionando tanto en sus obje-
tivos como en sus formalidades.

No es nuestra intención en este momento mostrar
en su integridad todos los aspectos de su evolución.
Nos vamos a detener solamente en unas cuantas fe-
chas que jalonan su evolución histórico-legal, reco-
giendo aquellos aspectos que consideramos más in-
teresantes desde un punto de vista general.

Real Decreto de 24 de agosto de 1885.

Entre otras cosas, señala este Decreto unos obje-
tivos esenciales para el desarrollo de la Visita de
Inspección, que después se recogerían en un Regla-
mento. Estos objetivos son: «lnspeccionar las es-
cuelas públicas, cuidando de que no se dé ninguna
enseñanza contraria a la constitución del Estado. Ins-
peccionarán los métodos y el material de enseñanza,
el estado de los edificios, los locales de las escuelas,
la asistencia escolar y todo cuanto directa o indi-
rectamente pueda contribuir a!a mejora a adelan-
tamiento de la instrucción popular.»
Real Decreto de 30 de marzo de 1905.

En este Real Decreto, y en su artículo 2°, se dice:
«La Inspección de Primera Enseñanza se ejercerá so-
bre la aptitud profesional de maestros y maestras,
sobre el cumplimiento de sus deberes en el ejercicio
del cargo, sobre su conducta moral, sobre el estado
de las escuelas, de la asistencia y adelanto de los
niños, edificios escolares, mobiliarios, material pe-
dagógico, formación e inversión de presupuestos y
sobre cualquier otro asunto que tenga relación con
la educación y enseñanza primaria»; y, al mismo
tiempo, en el artículo 17, señala que «la visita de
escueias es la obligación preferente de los inspecto-
res de Enseñanza Primaria».
Real Deereta de 27 de mayo de 1910.

Confirma que la visita a las escue(as es la obfi-

Por VICTORINO ARROYO DEL CASTILLO

Jefe del Departamento de Publlcaciones

gación principal de Ios inspectores y dispone sean
confiados a las Secciones de Instrucción Pública to-
dos fos trabajos de carácter admínistratívo ,relaCio-
nodos con la enseñanza en las provincias, excepto
los estadísticos, en cuanto ten(an que ser corregidos
y comprobados por los inspectoresdurante su visita

R®al Decreto de 5 de mayo de 1913.
En virtud de este Decreto, la Visita de Inspección

se regula meticulosamente. Se dividen las visitas en
ordinarias y extraordinarias. Se establece la obliga-
toriedad de los itinerarios. Se impone la visita de
cien escuelas al año para cada inspector. Y se crea
el «Boletín de Visitas», que tendrá el maestro, y en
el que el inspector consígnará las advertencias que
crea oportunas.
Orden de 27 de abril de 1933.

Reglamenta lo dispuesto en el Decreto de 2 de di-
ciembre de 1932, exponiendo en su artículo 13 lo
siguiente:

«La visita a una Escuela debe comprender, por lo
menos, los propósitos siguientes:

a) Observación atenta de la instalacíón y am-
biente material de la 1=scuela en cuantos aspectos
han de ser juzgados por el inspector.

b) Observación del funcionamiento de ia Escue-
la y del trabajo del Maestro y de los niños.

c) Intervención activa del Inspector en el tra-
bajo de la Escuela desarrollando una o varias lec-
ciones con propósito de ofrecer, discreta y sencilla-
mente, ejemplo de buena metodologia y de conver-
sación con kos niños.

d) Cambio reservado de impresiones con el
Maestro, inspección de registros escolares y gestián
administrativa de aquél; instituciones complementa-
rias, fichas de los escolares, dando instrucciones
para su elaboración si aquéllas no existieran.

e) Una vez adquiridos los anteriores elementos
de juicio y otros que crea oportunos, el Inspector
redactará en el libro de la Escuela un informe com-
prensivo de estas tres partes principales:

l.° Juicio sobre la situación y funcionamiento de
la Escuela.
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2' Juicio sobre 1a labor y conducta profesional
del Maestro.

3' Soluciones adecuadas a los problemas que la
Escuela ofrezca.
Ordsn ministerial de 20 de enero de 1939.

Se ocupa de la obligatoriedad de los cuadernos de
clase en los siguientes artículos:

Artículo 8° En todas las escuelas Ilevarán todos
los niños que puedan hacerlo, el cuaderno de clase,
donde se reflejará la labor diaria del niño, expresión
en la medida de lo posible de lo que realice el Maes-
tro.

Artículo 9.• Para la mejor ejecucidn y mayor efi-
cacia de lo que se dispone en ei artículo anterior,
todo Maestro Ilevará un cuaderno de preparación de
lecciones de conformídad con el programa de la Es-
cuela y orientación que el Inspector le señale.

Circular de 23 de febrero de 1939.
En el punto 4°, dice: ^EI cuaderno de clase a que

se refiere el artículo S°, será individual y obligatorio
para todos los alumnos, con objeto de comprobar
la labor diaria y facilitar la obra de la Inspección.
7anto el cuaderno individual del trabajo del niño
como el de preparación de lecciones del Maestro,
serán revisados por el inspector para hacer las indi-
caciones que proceda. Para estimular la obra de
los alumnos, puede Ilevarse en cada Escuela, con
carácter voluntario, por rotación entre los niños, un
cuaderno de clases donde recoja la significación de
fechas gloriosas...^•
Orden ministerial de 23 de enero de 1957.

Artículo 1° Para el más exacto cumplimiento de
lo establecido en e1 artículo 79 de la Ley de 17 de
julio de 1945, corresponde a la Inspección Profesio-
nal de Enseñanza Primaria visitar todas las Escuelas
de este grado instaladas en la zona geográfica de su
jurisdicción, cualquiera que sea su clase, tipo o fun-
ción. La visita ha de realizarse con el detenimiento
preciso que permita conseguir el fin primordial de
la Inspeccidn: estimular y orientar al Maestro en
su misión, sin perjuicio de comprobar a la vez el
estado en que se encuentra la enseñanza.

Artículo 2 ° Cada Inspector deberá visitar, al me-
nos una vez por curso escolar, todas las Escuelas de
su Zona. En los diez últimos días de los meses de
agosto, diciembre y marzo, presentarán en la Jefa-
tura de su Inspección Provincial un itinerario y plan
provisional de las visitas que proyecta realizar en
el trimestre siguiente. EI itinerario propuesto tomará
en consideración la distribución de las Escuelas y
comprenderá el mayor número posible de Munici-
pios, sin perjuicio de repetir las visitas en aquellas
Escuelas que por circunstancias especiales lo re-
quieran.

Los itinerarios aprobados por el Consejo Provin-
cial de la Inspección se remitirán por duplicado a
la Inspección General antes del primer día de sep-
tiembre, enero y abril, respectivamente, la cual de-
volverá un ejempla aprobado, con las rectificaciones
oportunas, antes del día 10 de los citados meses.

Las visitas extraordinarias ordenadas por la Di-

rección General de Enseñanza Primaria o dispuestas
por el Inspector-Jefe, tendrán prelación sobre las
previstas en el itinerario para la época correspon-
diente.

Artículo 3.° Las Juntas Municipales de Educación
Primaria serán convocadas en la fecha que señale el
Inspector de Enseñanza Primaria de la zona, con
ocasión de su visita a las Escuelas del Municipio. La
sesión extraordinaria de este Organismo compren-
derá tres partes:

a) Informe del Inspector sobre las disposiciones
legales que afectan al funcionamiento de la Junta,
cooperación social que les corresponde, sostenimien-
to de los Centros de Enseñanza y sus instituciones,
asistencia de alumnos y Maestros, intervención de
las Juntas en las pruebas de madurez de los niños
que terminen su escolaridad, sostenimiento de clases
especiales, relaciones con la enseñanza privada, con-
fección de censos de alumnos comprendidos entre
los dos y los quince años, y de aquellós que tengan
deficiencias psíquicas y sensoriales y cuantas dispo-
siciones desarrollen lo establecido en el artículo 109
de la Ley de Educación Primaria.

b) Informe del Inspector sobre el estado de la
enseñanza en cada una de las Escuelas visitadas y
medidas procedentes para mejorarla y en cuanto
suponga asistencia y colaboración del vecindario.

c) Sugerencias, quejas y expasiciones que en re-
lación con el funcionamiento de estos Centros de
Enseñanza estimen presentar en la sesión los miem-
bros de (a Junta.

De lo efectuado se levantará el acta oportuna, en-
tregándose al Inspector dos copias de la misma.

Artículo 4" Del ] al 5 de cada mes, los fnspec-
tores de Enseñanza Primaria enviarán a esta Di-
rección General, por conducto de la inspección Ge-
neral, un parte resumen de las visitas efectuadas en
el mes anterior, con indicación de la^ Escuelas visi-
tadas, su denominación o localización acompañado
de una copia del acta de la sesión celebrada en cada
una de las Juntas Locales afectadas.

AI mismo tiempo, acompañarán una ficha por
cada unidad escolar visitada y otra por cada Maes-
tro, según el modefo que redacte la Inspección Ge-
neral de Enseñanza Primaria, y en las que constará
el estado del edificio escolar, del material, matrícula
y asistencia, rendimiento escolar, capacidad y voca-
ción del Maestro, desarrollo de la labor formativa
de la Escuela, instituciones complementarias, asis-
tencia social, protección que la Escuela recibe de
autoridades y del vecindario y resumen del informe
emitido por el Inspector y que constará en el libro
de visitaa de la Escuela y en el del Maestro.

De estas fi ĉhas, un ejemplar quedará en la Inspec-
ción Provincial y otro se enviará á esta Dirección
General, donde se conservará como antecedente que
regule la concesión de premios (1 ), designación de

(1) Hoy esta concesión de premios se regula por Resolu-
ción de la Dirección General de Enseñanza Primaria de 26 de

abril de 1965, ^B. O. del Ministerio de Educacidn Nacionals

de 12 de julio de 1965).
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Tribunales y cargos de confianza, distribución del
material de bolsas de viaje y de estudio y cuanto
suponga distinción y estímulo para el Maestro.

Artículo 5 " Si por circunstancias de fuerza ma-
yor, debidamente justificadas, no pudieran realizarse
las visitas proyectadas para un mes determinado, se
comunicará así a(a Dirección General en los cinco
primeros días del mes siguiente, pudiendo realizar
en éste 1as correspondientes af ines anterior. La
Dirección General, a la vista de las causas que moti-
varon esta interrupción en la misión encomendada a
la lnspección, determinará las medidas oportunas en
cada caso.

Artículo 6' Los Inspectores, en puntos estraté-
gicos de sus zonas, formentarán la creación de Cen-
tros de Colaboración Pedagógica, que podrán quedar
instalados en los locales que proporcionen las Cor-
poraciones Provinciales o Munícipales, o, en caso
necesario, en un Grupo Escolar y en el cual, dentro
de las posibilidades existentes en cada caso, se fo-
mente la adquisición de bibliotecas, aparatos de cine,
radio y otros para ser utilizados colectivamente. En
estos Centros se procurará estimular la unión entre
todos los Maestros de la comarca y el perfecciona-
miento en todos los órdenes. AI iniciar cada curso
escolar, e4 Inspector de la Zona convocará en este
lugar, y en su día determinado, a los Maestros para
celebrar una reunión, al objeto de estudiar los acuer-
dos el Consejo de Inspección Provinciales, realizán-
dose en este acto los estudios precisos para su más
fácil aplicación y desarrollo.

En el úftimo mes de curso escolar, y en el cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 70 de la
Ley de Educación Primaria, los Inspectores presen-
tarán a la Dirección General una Memoria en la que
haga constar el resultado obtenído de la aplicación
de los puntos contenidos en el plan de trabajos en-
viados anteriormente, así como las dificultades pre-
sentadas y los medios puestos en práctica para su-
perarlas. ,

Artículo 7" Para el trimestre actual, los itinera-
rios se presentarán en el plazo de quince días, a par-
tir de la publicación de la presente Orden en el «Bo-
letín Oficial del Estadob y el envío del parte exigido
en el artículo 4.° será obligatorio a partir del primer
mes siguiente al de la aprobación de 4os itinerarios
por la Inspección General.

Artículo 8 ° EI incumplimiento de lo establecido
en la presente Orden será considerado como falta
grave.

11. CONCEPTO DE VISITA DE INSPECCION

Puede entenderse por visita de inspección el ser-
vicio en virtud del cual el Inspector de Enseñanza
Primaria toma contacto con los responsables de las
unidades escolares, con la intención de comprobar
su rendimiento, de orientarles personal y profesio-
nalmente, y de promover, junto con ellos u otras
personas o entidades, una serie de actividades de
carácter educativo.

De este concepto, fácil es extraer tres formas dis-
tintas de realizar la visita de inspección, que se co-

rresponden con la evolución histórico-legal de los
objetivos señalados a los Inspectoresde Enseñanza
Primaria (21

Visita de carácter fiscal: Que puede y debe rea-
lizarse para sancionar posibles desvíos del magis-
terio ante la política pedagógica señalada por el
Ministerio.

Visita de carácter orientador: Que constituye la
tarea esencial def Inspector en su relación cvn ei
Maestro, con objeto de ayudarle, impulsarle y oríen-
tarle personal y profesionalmente.

Visita de carácter pramotor de actividades: Que
se realizará en momentos adecuados al objeto de
impulsar y promover actividades que despierten la
acción educativa del Maestro y de la Escuela.

III. OBJET1V05 DE LA V151TA DE INSPECCION
Teniendo en cuenta las tres formas apuntadas an-

teriormente de realizar la visita de inspección, tam-
bién es fácil señalar una serie de objetivos para cada
una de ellas:

A) De carácter fiscal: Que no es en rnanera al-
guna la forma principal ni mucho menos la única
actitud del Inspector frente al Maestro en su visita.
Se debe realizar esta visita de inspección en un mo-
mento dado, cuando hayan sido señalados unos ob-
jetivos a conseguir con los medios adecuados o
cuando se intente realizar un balance de la acción
educativa del Maestro, y realizada siempre con los
procedimientos más objetivos posibles.

A través de esta visita de carácter fiscal, se tiende
a controlar una serie de actividades, en concordan-
cia con una serie de disposiciones legales, como
norma general.

a) Desde el punto de vista administrativo, in-
teresa:
- Cumplimiento de las disposiciones legales.
- Condiciones de edificio.
- Mobiliario.
- Material.
- Matrícula.
- Asistencia.
- Protección que recibe de otras entidades.

b) Desde el punto de vista técnico:
1 ° Respecto del Maestro:

- Programas.
- Horarios.
- Clasificación de alumnos.
- Ficha escolar.
- Libros reglamentarios.
- Biblioteca escolar (si existe y uso

que se hace de eila).
- Actividades extraescolares (Previsión

y ahorro, mutualidad escolar, etc.).
- Control de rendimiento escofar (exá-

menes, pruebas objetivas, etc. ).
2 ° Respecto del alumno:

- Cuaderno de trabajo diario.
- Cuadernn de rotación, si existe.

(2) Véase Organizeción y Supervisión de Escuelas. Editorial
CEDODEP. Madrid, 1966. Pág. 211 y siguientes.
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- Libros de texto y lectura (aprobados
por el Ministerio).

- Cartillas de escolaridad.
- Pruebas de promoción.
- Nivel de conocimientos.

c) Desde el punto ds visea del rendimiento del
Maestro:

Se podrtan tener en cuenta los siguientes puntos
para redactar un informe lo más objetivo posible:

- Control de los resultados.
- Rendimiento escolar.
- Realización del trabajo.
- Relación entre Maestros entre sí.
- Relación entre directores-Maestros.
- Relación entre Maestros-padres de fami-

lia.
- kelación entre Maestros-autoridades.

2° Dar información. Información que puede cu-

1. Aspectos materiales dsl aula de clase:
1.1. Ornamentación.
1.2. Orden y limpieza.
1.3. Funcionalidad del mobiliario.

2. Organización del traba jo por
Maestro:

parte del

2.1. Programa de actividades.
2.2. Clasificación de alumnos.
2.3. Trabajos escolares.

3. Disciplina existente sn la escuela:
3.1. Reglamento escolar.
3.2. Disciplina externa.
3.3. Disciplina interna.

4. Ejecución del trabajo escolar:
4.1. Preparación de lecciones.
4.2. Métodos utilizados.
4.3. Aprovechamiento escolar.

5. Control de la labor escolar:
5.1. Datos referidos al alumno.
5.2. Métodos de comprobación.
5.3.

b.
Asistencia escolar.
Acción social de la escuela:

6.1. Instituciones complementarias.
6.2. Relaciones escuela•familia.
6.3. Relaciones escuela-comunidad.
B) De caricter orientador: La actitud a tener

en cuenta en la visita anterior de carácter fiscal, es
puramente un control de la actividad. Cuando se
trata de una visita de carácter orientador, la actitud
en la relación Maestro-Inspector debe cambiar pro-
fundamente. En este momento habrán de tenerse en
cuenta toda una serie de normas que surgen del es-
tudio y utilización del método o técnica de la entre-
vista, y que ya veremos en el momento oportuno.

La entrevista es «una conversación que se sostie-
ne con un propósito definido y no por mera satis-
facción de conversars.

La entrevista tiene, fundamentalmente, tres pro-
pósitos u objetivos, desde el punto de vista de la
relación Maestro-I nspector.

1.° Buscar información, mediante la obtención
de una serie de datos que resuelvan un determinado
problema.

2° Dar información, sobre diversas característi-
cas que puedan impulsar el perfeccionamiento del
propio Maestro y de su labor educativa.

brir tres áreas principalmente:
a) Area profesional: Caben, fundamental-

mente dos aspectos:
- Administrativo: relaciones con la Ins-

pección, Delegación Administrativa,
Urganismos, libros, cartillas de esco-
laridad, premios, permisos, etc.

--i écnico: En el sentido de orientación
sobre determinados puntos de ca-
rácter metodológico o sobre cuai-
quier problema escolar.

b) Area personal: En este punto la informa-
ción dependerá de las características de
la entrevista y de la confianza psicoló-
gica entre uno y otro. Pero de todas
formas, el Inspector puede proporcionar
al Maestro información, ayuda y orien-
tación, por lo menos, en los siguiente^
aspectos:
- Perfeccíonamíento profesional:

• Sobre estudios universitarios.
• Oposiciones.
• Diversos cursos u oportunidades:

Pedagogía, Terapéutica, especiali-
zación cursos 7.° y 8°, etc.

• Concursos.
• Bibliografía: libros y revistas.
• Material escolar.
• Ayudas y becas.

- Solución o intento de solución de
problemas personales. Aquí no cabe
una normativa. Dependerá, en últi-
ma instancia, de cómo se plantee o
se sienta la relación Inspector-Maes-
tro.

Puede tratarse de problemas per-
sonales, íntimos y propios del Maes-
tro; o bien, de problemas personales
como consecuencia de situaciones
profesíonales.

EI Inspector no puede Ilegar a la
vida privada del Maestro, en aspec-
tos íntimos y profundos; pero, dada
la repercusión que estos problemas
individuales pueden tener en la act:-
vidad escolar, por lo menos, inter,-

3° Modifiear opiniones o aetitudes, con eE de- tará ayudar al Maestro hasta donde
seo de influir, de aiguna forma, en la conducta del éste le permita hacerlo.
Maestro. c) Area aocial: Por la dimensión social que

1° Buscar información. Esta búsqueda de infor-
mación puede referirse a:
- Organización del trabajo.
- Disciplina escolar.

tiene la tarea escolar. Y esto en un doble
aspecto:
- Aspecto personal: dando el Inspec

pector información, orientación, ayu-
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da o consejo sobre determinadas ac-
titudes que pudieran Ilegar a ser
conflictivas en cuanto a la relación:
• con padres de familia.
' con autoridades.
• con sacerdotes.
• con directores escolares, etc.

- Aspecto profesional: referida más
bien a un desarrolfo de actividades
sociales, bien dentro de la clase, o
bien fuera de ella. Tales como festi-
vales, reuniones con padres, preocu-
pación por escolares o niños defi-
cientes, club escolares, teatro infan-
til, etc. También facilitar métodos y
técnicas para estudios, desde un
punto de vista social, de diversos }+
variados hechos de la localidad (fol-
klore...).

3° Modificación de opiniones o actitud: Quizás
sea este el punto más difícil, ya que una de-
terminada actitud u opinión al ir envuelta
con un matiz psicológico, es desde este punto
de vista como hay que atacarla. Y el ataque
dependerá una vez más del clima de con-
fianza alcanzado en la relación Maestro-Ins-
pector. Y esta relación está también condi-
cionada a la actitud psicológica de ambas
partes, como ya vímos con mayor profun-
didad en el tema de relaciones humanas (3).

C) De carácter promator: Nos referimos en este
apartado a que el Inspector, juntamente con el Maes-
tro, birector escolar u otra persona o entidades, res-
ponsables en alguna forma en el terreno de la edu-
cacidn, deben promover, conjuntamente, una serie

(3) ARROYO DEL CASTILLO, V.: Relacionas hum•nas y Su-
parvisión Escolar. Rev, aSupervisión Escolar». Hermandad Ins-
pactores Enseñanza Primaria. Madrid, septiembre 1966, núm. 1.

de tareas y actividades, con el fin de elevar el nivel
educativo de los escolares y adultos de la localidad,
cuando fuera preciso.

Esta promoción de actividades puede tener tam-
bién una doble fact:ta: personal y profesional.

a) Personal: encargando la realización de alguna
actividad válida no sólo para elevar el nivel educa-
tivo, sino también en servicio del perfeccionamiento
profesional, por ejemplo:

• Investigación operativa.
• Algún estudio de 1a localidad.
• Ensayo de métodos de enseñanza, etc.
b) Profesional: referidas a múltiples actividades

que en cooperación Inspector-Maestro y otras per-
sonas, puedan reafizarse, para bien de la educaciór
y enseñanza, por ejemplo:

• Utilización de tiempo libre.
• Pulsar la influencia de la Escuela.
• Analizar sistemas de trabajos de la locálidad,

etcétera.
• Servicios escolares:

- De carácter pedagógico:
1. Manuales, textos y bibliotecas escola-

res.
2. Permanencias.
3. Certificados de Estudios y Cartillas de

Escolaridad.
d. Educación Especial.
5. Perfeccionamiento del Magisterio.
6. £scuelas Hogar.
7. Campaña de Alfabetización.
8. CEDOCEP.

- De carácter social:
1. Alimentación y transportes.
2. Ropero.
3. Colonias.
4. Mutualidades y Cotos.
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