
La Inspección Educativa: de ayer a hoy 

El control y vigilancia de la 

enseñanza pública y privada por 

parte de las diferentes 

administraciones civiles o religiosas, 

es algo que ha estado presente, de 

una manera u otra, a lo largo de los 

últimos siete siglos.  

 

 Según Luzuriaga (1916), 

en el siglo XIV, en el reinado de 

Enrique II, existía una Real Cédula, 

promulgada en 1370, que hacía 

referencia a unos “veedores de 

ciencia y conciencia” cuyo trabajo 

consistía en acompañar a los 

Justicias, delegados del poder 

central, para examinar a los 

encargados de impartir enseñanza, 

futuros maestros, al mismo tiempo 

que debían también visitar las 

escuelas para comprobar el tipo y el 

modo de enseñar que utilizaban.  
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Ya en tiempos de Felipe II, en 1573, otra cédula ordenaba a los Justicias “que elijan en las 

salas de cabildo nuestros veedores para que los Justicias visiten las escuelas, para ver si 

tales maestros hacen bien su oficio, si se reza la doctrina cristiana y en qué libros leen, y si 

son verdaderos o no, y si son los tales aptos para dicho arte, y si son examinados”. 

 En el siglo XVII, en 1642, se crea la Hermandad de San Casiano, que tenía entre 

otros fines: examinar a las personas que se iban a dedicar a enseñar y visitar las escuelas, 

función que realizó hasta el año 1780, fecha en que aparece el Colegio Académico del Noble 

Arte de Primeras Letras. 
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A pesar de que la figura del 

inspector de enseñanza aparece bajo 

distintos enfoques en las legislaciones 

anteriores, no sería hasta el 30 de marzo 

del año 1849, cuando a instancias de D. 

Antonio Gil de Zárate (reinado de Isabel 

II), se publicase un Real Decreto por el 

que se creaba realmente la Inspección de 

Enseñanza Primaria.  

 

Una Orden de 28 de abril de 1850 

asignaba a los Inspectores de Instrucción 

Primaria un uniforme cuya composición 

era la siguiente: pantalón azul turquí con 

galón de plata en el costado; casaca de 

igual color con bordado en cuello, carteras 

y bocamangas; chaleco y corbata 

blancos. 
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Posteriormente, la  Ley de Claudio 

Moyano, de 1857, dedicaría 14 

artículos a la Inspección. Así, en el 

artº 294, primero del Título IV, se 

dice que El gobierno ejercerá su 

inspección y vigilancia sobre los 

Establecimientos de instrucción, así 

públicos como privados. Sin 

embargo, en el artículo siguiente, se 

concede a la Iglesia, a través de sus 

representantes (obispos y prelados) 

la competencia  para “velar sobre la 

pureza de la doctrina, de la fe y de 

las costumbres, y sobre la 

educación religiosa de la juventud, 

en el ejercicio de este cargo.” Los 

inspectores eran nombrados por el 

Rey (artº 298), existiendo uno por 

provincia (artº 299). 



En 1898 se publica un 

Real Decreto por el que se 

crea el Consejo de Instrucción 

Pública, compuesto por un 

presidente y cuarenta y nueve 

vocales. El Consejo estaba 

dividido en cuatro secciones: 

la primera de ellas se 

encargaba de todos los 

asuntos relacionados con la 

primera enseñanza, y la 

segunda con aquellos temas 

referentes a la segunda 

enseñanza, colegios de 

sordomudos y Escuelas de 

Comercio, Artes y Oficios. 

Salvador Artiga (Alborea, 1902), maestro e inspector de 

Educación en el primer tercio del siglo XX. 
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Durante la Segunda República, en 1932, 

el Ministerio de Instrucción Pública  dicta un 

Decreto para el Desarrollo Orgánico de la 

Inspección de Primera Enseñanza, 

concibiéndola como “el organismo encargado 

de orientar, impulsar y dirigir el funcionamiento 

de las escuelas nacionales y de las 

instituciones educativas auxiliares de las 

mismas”. La finalidad de este decreto era, 

además de otras, la de acercar el inspector a 

la escuela y al maestro. 

Herminio Almendros (Almansa, 1898- La Habana, 1974), 

Maestro e Inspector en el periodo republicano.  
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En enero de 1939,  el Ministerio de Educación 

Nacional del gobierno de Franco daba normas para el 

desarrollo de la función inspectora. Así, entre otras cosas, 

se decía que los inspectores, en sus visitas, cuidarán de 

exaltar el espíritu religioso y patriótico, procurando hacer de 

la escuela una institución española, educativa y formadora 

de buenos patriotas, y cuanto se relacione con el aspecto 

técnico de la enseñanza.  
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En 1945, siendo Ministro de Educación 

Nacional D. José Ibáñez Martín, y Director 

General de Enseñanza Primaria, D. 

Romualdo de Toledo y Robles, se 

promulga la Ley de Educación Primaria, 

dedicando el Capítulo IV del Título IV a la 

“Orientación y Dirección del Maestro en la 

vida profesional”, que en realidad hacía 

referencia a la Inspección, que era 

entendida como el órgano encargado de 

orientar y dirigir al Maestro en el ejercicio 

de su función docente (Artº 79).  

 

La Inspección se profesionaliza, estando 

constituida por los siguientes grados 

jerárquicos: a) Inspección General, que se 

componía de un Inspector central por 

cada una de las zonas en que se dividía 

el mapa escolar de España; de dos 

Inspectores y de dos Inspectoras del 

Profesorado de Escuelas del Magisterio, 

para la Inspección respectiva de estos 

Centros y de un Inspector general, que 

sería Jefe del organismo. (Díaz Alcaraz, F. 

2014) 



Con la Ley Villar Palasí (Ley General 

de Educación de 1970) se crea el Servicio 

de Inspección Técnica de Educación con 

las siguientes funciones: velar por el 

cumplimiento de las leyes en los centros 

docentes; colaborar con el Servicio de 

Planificación en el mapa escolar; asesorar 

a los profesores de los centros sobre los 

métodos didácticos más idóneos;  evaluar 

el rendimiento educativo de los centros 

docentes y profesores de su zona 

respectiva en colaboración con los ICEs, y 

colaborar con los mismos  en el 

perfeccionamiento del profesorado.(Díaz 

Alcaraz, F. 2014) 
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En la Constitución de 1978, la Inspección Educativa se contempla en el artículo 27.8, que 

establece: “Los poderes públicos inspeccionaran y homologarán el sistema educativo para 

garantizar el cumplimiento de las leyes”.  Posteriormente, el  Real Decreto 1524/1989 de 15 de 

diciembre y la Orden de 27-9-1990 atribuyen  a la Inspección Educativa, además del control y 

asesoramiento la de evaluación.  

 En la actualidad, la Inspección Educativa en Castilla-La Mancha se regula por el Decreto 

34/2008 de 26 de febrero adaptado a las exigencias de la Ley de Educación y por la Orden de 8 

de abril de 2008 de la Consejería de Educación y Ciencia, que desarrolla dicho Decreto. Entre sus 

nuevas funciones, destaca la de “intervenir en situaciones de disparidad y conflicto”, poniendo el 

acento, además, en la función evaluadora: de centros, de profesores, de programas y servicios. 
(Díaz Alcaraz, F. 2014) 
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Inspectores de 

Castilla-La Mancha 

en una visita a las 

antiguas 

instalaciones del 

Museo del Niño. 

Albacete. Año 2008 


