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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia de la escuela en los dos últimos siglos, la 
Inspección ha desempeñado un papel importante como instrumento básico 
de la Administración Educativa tanto para vigilar, controlar y evaluar el 
trabajo de los maestros y el rendimiento de los alumnos como para ver las 
necesidades materiales de la escuela  y proponer medidas de mejora. 
 Durante muchos años,  la figura del Inspector ha sido vista por gran 
parte del profesorado de Educación Primaria más como un policía que como 
un asesor. En muchas escuelas, el simple anuncio de la visita de Inspección 
provocaba unas veces temor y otras indiferencia en el maestro, que veía al 
inspector como alguien que se entrometía en su trabajo rutinario, sin que le 
aportase ninguna ayuda y sí muchos quebraderos de cabeza. El mejor 
comentario que puede reflejar esta situación es la frase que se oía en 
muchos claustros: “Aquí no hace falta que venga la Inspección. ¡Cuantas 
menos veces venga el Inspector, mejor!”.  Sin embargo, no es cierto que 
siempre la Inspección haya sido considerada únicamente como un 
instrumento de control de la tarea de los maestros. Ha habido otras épocas 
en las que, de acuerdo con el pensamiento democrático de los gobiernos de 
turno (el caso de la Segunda República), la Inspección de Enseñanza 
Primaria  era concebida como el “organismo encargado de orientar, impul-
sar y dirigir el funcionamiento de las escuelas nacionales” 
 Los informes que los inspectores reflejaban en los libros de Visitas 
de Inspección nos sirven para conocer la realidad de las escuelas de muchas 
localidades de nuestra provincia. Eran, en bastantes ocasiones, notarios de 
lo que ocurría no solamente entre las cuatro paredes de la escuela, sino 
también en el pueblo. Ellos se encargaban de valorar  el rendimiento de los 
alumnos en las distintas materias, de analizar las causas del alto absentismo 
escolar y proponer al maestro y a las autoridades municipales las oportunas 
medidas para su corrección, de comprobar in situ el lamentable estado de 
los locales-escuelas y elevar informes a las autoridades competentes para 
remediar ese problema, de orientar y dar consejos al maestro sobre cómo 
mejorar la lecto-escritura o el aprendizaje matemático de los escolares, y 
hasta de valorar el trabajo sacrificado y poco agradecido de aquellos 
hombres y mujeres que se dejaban su salud en las frías y húmedas escuelas 
de antes y después de la guerra civil, dando lo mejor de sí mismos en 
beneficio de la escuela. 
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 Hoy, gracias a los libros de Visitas de Inspección podemos  
conocer la otra historia de la escuela, la historia de sus protagonistas 
(alumnos y maestros) narrada de manera viva y con múltiples detalles por 
los cronistas de la época: los inspectores de Enseñanza Primaria. 
 En este trabajo, se hace en primer lugar un breve recorrido por la 
historia de la Inspección en nuestro país, señalando las características de 
cada uno de los periodos históricos. A continuación, se describe el concepto 
de Visita de Inspección y cómo se llevaba a cabo. Finalmente, se expone la 
realidad de algunos aspectos  de determinadas escuelas de la provincia de 
Albacete a través de los testimonios de primera mano que nos dejaron 
algunos inspectores, como Gómez España o García Cremades. 
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1. LA INSPECCIÓN DOCENTE EN ESPAÑA 
 
 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 acom-
pañar 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.  
 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. 
 A nivel local, y de acuerdo con los numerosos documentos que hay 
en el Centro de Documentación Histórica de la Escuela, se formaban 
comisiones, integradas por representantes del Ayuntamiento y por el 
párroco, con la finalidad de visitar las escuelas y velar por el cumplimiento 
de los deberes de los maestros en materia de enseñanza de la doctrina 
cristiana y otras materias. Además, dichas comisiones se encargaban, 
también, de premiar a alumnos y maestros en certámenes públicos que 
tenían lugar en fechas tan señaladas como Navidad o fin de curso. Así 
ocurrió en el examen que sobre doctrina cristiana se hizo en la iglesia de 
Chinchilla el día de San Carlos de 1788 ante la comisión presidida por el 
corregidor de la villa, quedando satisfechos de lo bien que habían 
respondido los niños a las preguntas que sobre catecismo e historia sagrada 
se había hecho por parte de los miembros de la citada comisión, premiando 
al maestro por su dedicación:  Cabildo del día 6 de noviembre de 1788. 

En la Muy Noble y Muy Leal ciudad de Chinchilla en seis de no-
viembre de mil setecientos ochenta y ocho, los señores capitulares de ella 
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que abajo firmarán, juntos en Ayuntamiento presididos del Sr. Corregidor 
para tratar y conferir sobre el efecto que han sido citados, acordaron lo 
siguiente: 

Mediante a lo satisfechos que salieron todos los señores en el 
Certamen que se tuvo en la iglesia parroquial de esta ciudad antes de 
ayer, día de San Carlos, en el examen que se hizo de Doctrina Cristiana a 
los niños de la Escuela de primeras letras al cargo del maestro Pedro 
Francisco Ruiz Fernández y deseando premiar su celo y aplicación y fo-
mentarlo en cuanto sea posible en un ramo tan útil a la religión y a la 
monarquía, acordaron dichos señores se represente del Real y Supremo 
Consejo por mano del señor fiscal pidiendo permita que del salario con-
signado a el  (al) otro maestro Josef del Olmo, que se halla suspenso por 
orden superior, se le entregue todo desde el día de la suspensión o desde 
el día en que abrió su escuela el citado Pedro Ruiz, prorrata por vía de 
gratificación o que dicho señor fiscal lo acuerde por sí si lo tuviese por 
conveniente.1

 

En el siglo XIX aparecen las llamadas Juntas de Enseñanza o de 
Instrucción, antecedentes de las posteriores Juntas Municipales de Instruc-
ción o Enseñanza Primaria y de los actuales Consejos Escolares. En 1825, 
en el plan de Estudios de Calomarde, se instituyeron la Junta Superior de 
Enseñanza y las Juntas de Pueblo, organismos que se encargaban de con-
trolar la enseñanza a nivel central y local, respectivamente.  

En el Plan del duque de Rivas, de 1836,  que estuvo poco tiempo 
en vigor, aunque de gran trascendencia, ya que consagraba los principios 
del liberalismo moderado en materia de enseñanza, e influyó en los redacto-
res del Plan Pidal de 1845 y de la Ley Moyano de 1857, se matizaba en uno 
de sus artículos que la “dirección y régimen local de la instrucción primaria 
de ambos sexos corresponden al Ministerio de la Gobernación del Reino, y 
a las comisiones de provincia, partido y pueblo”. Así, por primera vez apa-
recen reguladas las funciones de lo que a lo largo de los años posteriores se 
han conocido con distintos nombres: Comisiones de Instrucción Pública, 
Comisiones de Instrucción Primaria, Juntas de Instrucción, etc.  

                                            

1  Archivo Histórico Provincial. Sección municipios. Libro 14. Chinchilla. 
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En la recién creada capital de provincia de Albacete, se constituyó, 
al igual que en el resto de las capitales, la Comisión de Instrucción Pública, 
presidida por el gobernador civil y compuesta por dos individuos de la Di-
putación Provincial, nombrados por ella, que “tuviesen residencia fija en la 
capital”, del rector de la Universidad de Valencia, de un eclesiástico y de 
otros cuatro profesores instruidos y celosos. Entre las funciones de dicha 
Comisión estaban la de cuidar y vigilar la conducta de los profesores y jefes 
de los establecimientos de instrucción, tanto pública como privada; la de 
proponer al gobierno los medios para extender y mejorar la educación en la 
provincia; visitar anualmente, por medio de uno o dos individuos todos los 
establecimientos de enseñanza, verificando los adelantamientos de los 
alumnos y los métodos seguidos con mejor éxito; suspender y remover, 
previo expediente instructivo, a los jefes de los centros privados; nombrar 
las comisiones de exámenes; proporcionar al gobierno todos los datos que 
se les pidiese sobre la enseñanza, y formar la estadística anual, y cuidar de 
que no se desviasen de la enseñanza los fondos que personas o instituciones 
privadas había dejado para atender las necesidades de la misma. 

Comisión de Instrucción Primaria de Albacete. 17 de febrero de 
1844. 

Esta Comisión ha acordado visitar las labores o escuelas de ni-
ñas de la capital en el miércoles próximo siguiente, 21 del que fecha, or-
denando se haga entender así a las señoras maestras a fin de que citen 
para dicho acto a sus alumnas, cuya lista nominal clasificada deben tener 
extendida. 

Al notificar el alguacil portero la presente determinación, pro-
curará que sea suscrita por las expresadas señoras maestras para que 
conste haber sido enteradas. 

Albacete 17 de febrero de 1844. Vocal secretario. Firma ilegi-
ble. 2 

Además de la Comisión Provincial, se creaban otras en las cabezas 
de partido y en los respectivos ayuntamientos. Las Comisiones Locales de 
Instrucción Pública estaban formadas por el alcalde, un regidor del ayunta-

                                            

2 Archivo Histórico Provincial. Albacete.  Sección municipios. Caja 522 
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miento, el párroco y tres padres de familia nombrados por el gobernador 
civil. Las atribuciones de estas comisiones eran las siguientes: vigilar la 
conducta de los maestros de las escuelas primarias públicas y privadas, de-
signar los niños pobres que no debían pagar retribución al maestro, formar 
la estadística de las escuelas de su distrito, proponer a la Comisión Provin-
cial la creación de nuevas escuelas, y cuidar de que se utilizasen correcta-
mente los fondos asignados a las escuelas. Cuando la Comisión Provincial 
lo consideraba conveniente, “para un mejor servicio e interés de la educa-
ción”, ordenaba a la Comisión Local correspondiente que girase una visita a 
centros escolares determinados de la localidad con el fin de poder informar 
con exactitud a esta superioridad sobre el estado del local destinado a ca-
da una de ellas, y qué ventajas o desventajas reúnen para la enseñanza, si 
son espaciosas y ventiladas como corresponde, si tienen o no el correspon-
diente menaje, si el maestro es apto y consigue adelantos…. La vigilancia 
de las escuelas por parte de los miembros de la Comisión de Instrucción 
llegaba hasta el extremo de impartir su autoridad para que los maestros no 
utilicen la palmeta y la correa ni otros castigos corporales, conforme está 
prohibido por el reglamento 3. 

Lo visto hasta el momento no nos indica que existieran personas 
dedicadas expresamente a la inspección de las escuelas, como entendemos 
el concepto actual de inspector de enseñanza. Sin embargo, en el Regla-
mento de las Comisiones de Instrucción Primaria de 1839 se establecía que 
las citadas comisiones visitaran las escuelas, bien directamente o a través de 
“personas idóneas” aunque no perteneciesen a ellas. En el famoso Plan Pi-
dal de 1845, que tantas modificaciones sufrió, en su artículo 136, se anuncia 
la creación de un número suficiente de inspectores con las dotaciones que 
señale el reglamento para la visita de los establecimientos de enseñanza (sin 
especificar de qué tipo). Así, pues, además de la tarea supervisora que tení-
an encomendadas las Comisiones de Instrucción Primaria, estaban los ins-
pectores, que debían trabajar en colaboración con dichas comisiones. Ejem-
plo de este tipo de colaboración lo tenemos en el siguiente documento: 

La Comisión superior de instrucción primaria de la provincia 
dijo a este Ayuntamiento en 23 de septiembre último lo siguiente: En sesión 

                                            

3 Visita de Inspección a dos escuelas de la ciudad de Albacete. 28/9/1849. AHP. Sección mu-
nicipios. Caja 522.  
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celebrada el día 5 del corriente, se ha enterado esta junta de la comunica-
ción del Sr. Inspector de instrucción primaria de esta Provincia, que a la 
letra dice así: Ocupado en la visita de escuelas de esta capital presentaré 
muy luego a la comisión superior el resultado de mis observaciones; pero 
creo de urgente necesidad el indicar ahora algunas mejoras: debe desde 
luego, en mi concepto, habilitarse un pasante a la escuela superior, con lo 
que se conseguirán mayores adelantos; así mismo se echa de ver en falta 
de cuartos excusados (retretes) en los patios de la misma, y la necesidad de 
gratificar al portero del Instituto, con el objeto de que atienda al aseo y 
cuidado de las salas destinadas a la clase, y últimamente espero también 
que incluya en su presupuesto municipal la cantidad que juzguen que debe 
darse a los niños pobres. Si VV.SS. se sirven adoptar las referidas medidas, 
y el Ayuntamiento coadyuva a llevarlas a cabo, habrán dispensado un be-
neficio al público de gran cuantía para el presente y para el porvenir. Y en 
su consecuencia, ha acordado esta comisión superior decir a V. proceda 
desde luego a mandar la construcción de excusados en la escuela superior 
de esta villa y en cuanto a los demás extremos que comprende la citada 
comunicación, se servirá manifestar a esta Junta los recursos con que 
cuenta para el objeto que el señor Inspector propone." 

Lo que transcribo a VV. por acuerdo de la Municipalidad a fin 
de que se sirvan manifestar cuanto estimen procedente para secundar los 
deseos de la comisión de Provincia, recordándoles con este motivo el en-
cargo que sobre el mismo se les confió en 3 de septiembre último. 

Dios guarde a V.S. m.a. Albacete 4 de octubre de 1851. José de Al-
faro. Sres. de la Comisión Local de Instrucción primaria de esta capital. 4 

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, 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: panta-

                                            

4 Informe de Inspección remitido a la Comisión de Instrucción Primaria. Albacete. 4 de octubre 
de 1851. Archivo Histórico Provincial. Sección Municipios. Caja 522. 
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lón 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 Estableci-
mientos de instrucción, así públicos como privados. Sin embargo, en el ar-
tículo siguiente, se concede a la Iglesia, a través de sus representantes 
(obispos y prelados) la competencia  para “velar sobre la pureza de la doc-
trina, de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la ju-
ventud, en el ejercicio de este cargo.” El párroco de cada pueblo se conver-
tía, de hecho, en un fiscal con poder para instruir el oportuno expediente al 
maestro cuando observase que en los libros de texto o en las explicaciones 
de los profesores se emitían doctrinas perjudiciales a la buena educación 
religiosa de la juventud. Los inspectores eran nombrados por el Rey (artº 
298), existiendo uno por provincia (artº 299). Para optar al cargo de inspec-
ción se necesitaba haber terminado los estudios de Escuela Normal Central 
y haber ejercido la primera enseñanza por espacio de cinco años de escuela 
pública o de diez en la escuela privada (artº 300). Los inspectores provin-
ciales de primera enseñanza tenían un sueldo de 10.000 reales anuales en 
las provincias de primera clase; 9.000 en las de segunda y 8.000 en las de 
tercera, con cargo al presupuesto de la diputación provincial (artº 301). Los 
inspectores provinciales podían visitar las escuelas de primera enseñanza de 
todas clases establecidas en su provincia, a excepción de las Normales de 
Maestros y Maestras, y se podían ocupar de otros servicios que determina-
sen los reglamentos (artº 303). Además de los inspectores provinciales, 
existían tres inspectores generales de primera enseñanza que serían nom-
brados de entre los inspectores de provincia de primera clase, directores de 
Escuela Normal de igual categoría o Maestros del curso superior de la Es-
cuela Normal Central (artº 304). Estos inspectores generales eran los encar-
gados de visitar las Escuelas Normales de Maestros y Maestras (artº 305). 
Los inspectores generales de Instrucción pública serían retribuidos por el 
Real Consejo del ramo (artº 306). 

Los inspectores provinciales, aparte de proponer sanciones, tam-
bién hacían propuestas a las Juntas Locales o Provinciales para premiar la 
labor de aquellos maestros que, a su juicio, eran merecedores de ello, tal 
como se puede leer en el siguiente documento: 

Con esta fecha digo a D. Francisco Manuel Giménez, Maestro de 
la escuela de párvulos de esta capital lo que sigue: 
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" Dada cuenta a la Junta provincial del expediente de la visita ex-
traordinaria girada por el Inspector del ramo a las escuelas públicas de 
esta ciudad, ha visto con satisfacción el estado floreciente en que se en-
cuentra la que usted tan dignamente dirige. 

Dispuesta siempre la Junta a premiar a los profesores que se dis-
tinguen en el cumplimiento de su deber, acordó en sesión de 28 de mayo 
último se den a V. las gracias en su nombre por el celo e inteligencia que 
despliega en beneficio de la educación popular, y que se le ponga nota fa-
vorable en su expediente para que le sirva de mérito en su carrera." 

Lo que traslado a V. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde a V. muchos años. Albacete 4 de junio de 1873. El presidente. Firma 
ilegible.5 

A pesar de los loables intentos por crear una inspección que sirvie-
se para mejorar la escuela, tanto pública como privada, la realidad era que el 
problema más importante que tuvo que padecer dicho servicio fue la depen-
dencia del poder central. Para García Navarro (1905), la inspección era muy 
deficiente, tanto por el número de funcionarios como por el sentido que de 
ella tiene la administración central, que más que nada ve en los inspectores 
agentes burocráticos, revestidos de carácter policíaco; no directores y con-
sejeros de los maestros, sino sus celadores y denunciantes.  De acuerdo con 
esta tesis, y según otros muchos autores, la inspección hasta la primera déca-
da del siglo XX fue más que nada un instrumento al servicio de los caciques 
y del poder de turno. En este sentido, abundan los informes de Inspección 
como el que emitió el inspector de la Real Junta de Inspección de Murcia –de 
quien dependía en aquella época la provincia de Albacete- en 1830,  en el que 
comunicaba a la Junta Local de Instrucción Pública de Albacete la orden para 
que se separase de la enseñanza a un maestro “por ser un constitucional exal-
tado e impurificado”:  

Real Junta de Inspección de Escuelas de esta capital y Provincia. 
El Ilustrísimo Sr. Presidente de la Inspección General de Instruc-

ción Pública ha comunicado a esta Junta la orden siguiente: 

                                            

5 Felicitación a un maestro por parte de la Junta Provincial a propuesta del inspector provin-
cial. Albacete. 4 de junio de 1873. AHP. Sección municipios. Caja 522 
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Con esta fecha digo al Corregidor de Albacete por acuerdo de esta 
Inspección general lo que sigue:" Habiendo llegado a noticia de esta Inspec-
ción general que D. Jacinto Sanz Molero, constitucional exaltado e impurifi-
cado, tiene abierta escuela pública de primeras letras en esa Villa, ha acor-
dado que se le separe inmediatamente de la referida enseñanza, sin permitir-
le ni aun dar lecciones privadas. Y lo traslado a V.S. para que esa Junta cui-
de de que el citado Molero no dé escuela en ningún pueblo de esa provincia. 
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 23 de julio de 1830.-Francisco Ma-
rín. Sr. Presidente de la Junta Inspectora de Escuelas de Murcia. 

Y  la traslada a V.S. para su debido cumplimiento, avisando del re-
cibo de esta circular a los efectos convenientes. Dios guarde a V.S. muchos 
años. Murcia y agosto 27 de 1830.-C.P.firmado:Pedro Alzamora. Sres. Pre-
sidente y Junta de Escuelas de Albacete.6 

 
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 encar-
gaba de todos los asuntos relacionados con la primera enseñanza, y la segun-
da con aquellos temas referentes a la segunda enseñanza, colegios de sordo-
mudos y Escuelas de Comercio, Artes y Oficios. 

Al Consejo quedaban incorporados los servicios de la Inspección 
General, Provincial y Local, así como los de Estadística. En su artículo 5º, el 
decreto al que me estoy refiriendo señalaba cómo la inspección de la ense-
ñanza, en la parte que le correspondía al gobierno, era competencia de los 
inspectores generales, los rectores de la Universidad, los directores de Institu-
tos, escuelas y academias, los inspectores provinciales y los delegados de 
partido, representando al Consejo de Instrucción Pública; los Consejos Uni-
versitarios y las Juntas Provinciales de Instrucción Pública. 

En cada provincia había un Inspector de Primera Enseñanza, con un 
sueldo anual de 3.000 pesetas. El inspector era el encargado de la inspección 
de las escuelas públicas de instrucción primaria y de las privadas en cuanto a 
moral e higiene, por encargo de la Junta Provincial de Instrucción, depen-
diendo orgánicamente de los Inspectores Generales y de los Rectores. 

                                            

6 AHP. Sección municipios. Albacete. Caja 518. 27/8/1830 
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Como se ha citado en otro apartado de este trabajo, para ser Inspec-
tor Provincial era necesario haber terminado los estudios de la Escuela Nor-
mal Central y tener una experiencia mínima de cinco años en escuelas públi-
cas o de diez en centros privados. El inspector se encargaba de inspeccionar 
las escuelas públicas, tanto en relación con el personal y material docente 
como en todos aquellos aspectos que tuviesen que ver con las condiciones del 
local, los métodos de enseñanza, la asistencia escolar, el aprovechamiento de 
los alumnos y las relaciones del maestro con el vecindario.  Respecto a esta 
misión, son muchos los informes elaborados por los inspectores provinciales 
a lo largo del siglo XIX, como el que remitió el Sr. Pizcueta en 1864 al 
Ayuntamiento de Albacete sobre el estado de la enseñanza en los centros es-
colares de la capital: 

1.-Han mejorado los establecimientos con respecto a su anterior 
visita en 1862, como la creación de la Escuela Normal de Maestros, la del 
Colegio de Internos del Instituto, la Escuela Superior de niños y la de adul-
tos. 

2.-Las Escuelas Normales "están en edificios malos y pequeños, 
no pudiendo cumplir el objeto para el que están destinadas, principalmente 
el de Maestros, que puestas en un arrabal, queda el centro de la población 
sin poder enviar los niños a ellos. 

3.-La Escuela Práctica de Niños está poco concurrida, por lo 
que se debe estimular la asistencia o en su caso obligar. 

4.-Si el local fuese mejor, con el regente y el ayudante se podrían 
instruir a 150 niños en vez de los 80 que tiene actualmente. 

5.-La práctica de Maestras necesita una ayudante retribuida  (hay 
80 niñas). 

6.-La necesidad de establecer escuelas de párvulos aconseja que 
debe aprovecharse la casa de Maternidad como base de las futuras escue-
las de párvulos." 

Después, el informante añade que "espera que la Junta atienda a 
esto y se convenza que sin escuelas de párvulos no podrá nunca tener es-
cuelas elementales verdaderas, ni las superiores completas. 

Finalmente, tras agradecer los esfuerzos mostrados por la Junta, 
indica lo siguiente: podrá decir en la memoria de visita que Albacete en su 
instrucción primaria, nada dejará de desear, siendo esta la base de su 
prosperidad, y el único modo de que los estudios de un instituto tengan 
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alumnos instruidos para adelantar en sus estudios, que caminan en el cír-
culo de verdadero progreso.7 

La Inspección también se encargaba de inspeccionar en las escuelas 
privadas todo lo referente a la higiene y la moralidad. Además, podían aper-
cibir y amonestar a los maestros y auxiliares de las escuelas públicas, propo-
niendo contra los mismos, ante las Juntas Provinciales, la aplicación de las 
penas disciplinarias que procediesen y suspensión provisional del cargo, así 
como la incoación de expediente. También tenía que dar cuenta a la Inspec-
ción General y a las Juntas de Instrucción de las visitas giradas a las escuelas 
de la provincia: 

 Sesión celebrada el día 16 de marzo de 1896 por la Junta Local de 
Instrucción primaria. 

En la ciudad de Albacete a diez y seis de Marzo de mil ochocientos 
noventa y seis, siendo las once de la mañana se reunieron en la Sala Consis-
torial bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Juan Durán, con asistencia del 
Sr. Inspector de instrucción pública de esta provincia D. Juan Patiño, los 
Sres. anotados al margen que componen la Junta local de primera enseñanza 
con el fin de tratar del resultado obtenido con la inspección girada a las es-
cuelas de ambos sexos que sostiene el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital. 

El referido Sr. Inspector usó de la palabra y manifestó que se iba a 
permitir hacer una breve reseña de los resultados obtenidos con motivo de la 
visita ordinaria de inspección girada a las escuelas, haciendo al propio 
tiempo algunas observaciones para si se creía justo tenerlas en cuenta. Dijo 
pues, que la enseñanza que reciben los niños en la Pedanía del Salobral se 
encuentra en buen estado y poco generalizada en la de niñas. Que es satis-
factoria la que reciben los niños de ambos sexos en las de Pozo Cañada, 
Santa Ana y Argamasón, y muy concreta en la del Campillo de las Doblas. 

Que en las escuelas del casco de la población, los resultados son 
excelentes en las dirigidas por los profesores D. José Barberá, D. Sabas 
Castrillo, D. Tomás Campos, Dª Josefa Arribas y Dª Florentina Faixá; me-
dianos en la que interinamente regenta Dª Elisa Gallego y casi nulos en la de 
Dª Manuela Muñoz por lo cual ha pedido a la Superioridad la jubilación 
inmediata de esta Señora. 

                                            

7 AHP. Sección municipios. Albacete. Caja 522 
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Que siendo beneficioso para los Maestros y discípulos la presen-
cia de las Autoridades en las escuelas a fin de estimular a los niños y padres 
de familia, rogaba a la Junta Local que practique cuantas gestiones le in-
cumben por el art.72 del Reglamento orgánico, y si las frecuentes visitas no 
dieran el resultado apetecido, por lo que a la asistencia se refiere, debe 
amonestarse a los padres morosos con la multa que determina el art.8º de la 
vigente legislación. 

Indicó también ser de suma importancia que la Junta vigile y se 
entere de la inversión que se da a las partidas que se consignan para mate-
rial escolar, pues resulta poco edificante la escasez de estos medios en algu-
nas escuelas. 

Hizo presente asimismo que no reuniendo condiciones de salubri-
dad e higiene el local en que se halla instalada la escuela de niños del Salo-
bral debe procederse inmediatamente a trasladarla a otro, puesto que en 
dicho caserío hay edificios mejor dispuestos para la educación de la juven-
tud. 

Significó la conveniencia de que no se facilite la admisión en la Es-
cuela superior de niñas a las que carezcan de la edad competente, porque la 
excesiva concurrencia de alumnas menores esteriliza la acción de la Profe-
sora. 

Por último, dijo que la Inspección da un expresivo voto de gracias 
al Excmo. Ayuntamiento y Junta Local por las dos clases que sostiene para 
la enseñanza de adultos, así como por llevar al corriente al Profesorado en 
el pago de sus haberes. 

Terminó rogando que de la correspondiente acta de esta sesión se 
le libre certificación por duplicado para los efectos correspondientes. 

Enterados los concurrentes de todo lo anteriormente expuesto por 
el Sr. Inspector, el Sr. Presidente manifestó que por su parte y creía sin te-
mor de equivocarse que también por la de los demás Sres. de la Junta se 
había oído con satisfacción suma el relato hecho por el Sr. Patiño de los re-
sultados que ha ofrecido la visita de inspección girada a todas las escuelas 
de este término municipal y reconociéndose por todos el celo que en pro de 
la enseñanza viene desplegando el Sr. Inspector desde que presta sus servi-
cios en esta provincia, por unánime voto se acordó de conformidad en un 
todo con lo expuesto por el Sr. Patiño a quien en nombre del Ayuntamiento y 
de la Junta dio las gracias el Sr. Presidente por las frases laudatorias dirigi-
das a ambas Corporaciones. Con lo que se dio por terminado el acto siendo 
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la una y treinta minutos de la tarde y firmarán los sres. concurrentes de todo 
lo que yo el infrascrito Secretario de la Municipalidad certifico.8 

Asimismo, la Inspección tenía que elaborar y remitir a la Inspección 
General una Memoria sobre el estado de la instrucción primaria en la provin-
cia de su cargo. Y por último, debía promover el desarrollo de la instrucción 
popular y el amor al estudio, organizando conferencias pedagógicas durante 
las vacaciones, y excitando el celo de los maestros, de los padres y de los 
ayuntamientos y el de la Junta Provincial.  

Ante las difíciles condiciones en las que se desenvolvía la enseñanza 
en todos sus niveles en nuestro país, se decide crear en 1900 el Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, organizándose en una Dirección General, 
una subsecretaría y cuatro secciones (una dedicada a Universidades e Institu-
tos y otra a Primera Enseñanza y Escuelas Normales). En 1911, y ante los 
graves problemas que aquejaban a la instrucción primaria (falta de escuelas, 
ausencia de maestros bien preparados y pagados, alto porcentaje de analfabe-
tos…), el Ministerio decide crear la Dirección General de Enseñanza Prima-
ria.  Influido por la corriente pedagógica de la Institución Libre de Enseñan-
za, se crea en 1909 la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que 
tenía por misión la formación de los profesores de las normales y los inspec-
tores de enseñanza primaria. En 1913, un Real Decreto, publicado el 5 de 
mayo, configura la inspección con un carácter mucho más técnico del que 
tenía, sentando las bases para lo que sería muchos años después la función 
inspectora. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            

8 Acta de la Junta Local de Instrucción Primaria de Albacete dando cuenta de la visita de ins-
pección girada a las escuelas por el inspector Sr. Patiño. Albacete, 16 de marzo de 1896. AHP. 
Sección Municipios. Caja 519 
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Una página del informe elaborado por el Inspector Gómez España  
el 13 de octubre de 1943 en su visita a la Escuela de Niños Nº 2  

de Alcadozo (Albacete). 
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Portada del Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria, nº 6, correspondiente a 

los meses  de enero y febrero de 1958. Su contenido hace referencia a noticias de actualidad 
relacionadas con la enseñanza y a orientaciones didácticas sobre cómo trabajar determinados 

contenidos en la escuela. Acompañaba, asimismo, un anexo con bibliografía interesante para el 
maestro y la maestra. 

 
.
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2. LA INSPECCIÓN DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
 
En 1932, el Ministerio de Instrucción Pública publica un Decreto pa-

ra el Desarrollo Orgánico de la Inspección de Primera Enseñanza, concibién-
dola como “el organismo encargado de orientar, impulsar y dirigir el funcio-
namiento de las escuelas nacionales y de las instituciones educativas auxilia-
res de las mismas”9. La finalidad de este decreto era, además de otras, la de 
acercar el inspector a la escuela y al maestro, con “afán tutelar, con ánimo de 
aportar su ciencia y su experiencia para infundir nuevo espíritu a la enseñan-
za”, convirtiéndole en una especie de profesor ambulante, un consejero esco-
lar que trabajase en la escuela con el maestro. Además, se confirmaba el ca-
rácter de funcionario del Inspector, y se le dotaba de autonomía para llevar a 
cabo su tarea en su zona. Igualmente, se acababa con la separación de sexos, 
colocando al frente de cada una de las zonas, indistintamente, un inspector o 
una inspectora. También se creaba la Junta de Inspectores con el objetivo de 
coordinar la obra de todos. Es decir, por primera vez se profesionalizaba el 
Servicio de Inspección, institucionalizándose la colaboración entre la Inspec-
ción, la Escuela Normal y el Consejo Provincial de Protección Escolar. 

A nivel provincial, se creaba la Junta de Inspectores, presidida por el 
Inspector-Jefe. Las competencias de esta Junta eran las siguientes: 

1. Coordinar la labor de los inspectores. 
2. Informar los recursos de alzada que se presentasen contra los acuer-

dos de los inspectores. 
3. Organizar cursillos de información pedagógica, viajes de estudio, 

conferencias, etc. para el perfeccionamiento del Magisterio. 
4. Todo lo concerniente al traslado de locales, aceptación y clausura de 

las escuelas. 
5. Publicación de un boletín mensual. 
6. Proponer a la Dirección General la creación de Escuelas de Ensayo. 
7. Acordar la distribución de material de oficina. 
8. Acordar la distribución de zonas a nivel provincial. 

                                            

9 Batanaz  Palomares, LL.: Apuntes históricos de la Inspección docente. Revista “Cuadernos 
de Pedagogía”, nº 53. Mayo de 1979. 
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9. Fomentar la creación de Centros de Colaboración Pedagógica, agru-
pando en ellos maestros de pueblos próximos que se reúnan periódi-
camente para estudiar aspectos concretos de la vida escolar, hacer 
lecciones modelos, etc. 

10. Contribuir a la organización de Museos Pedagógicos y organizar el 
Servicio de Biblioteca Circulante de la provincia. 

11. Proponer a la Dirección General, por causas muy justificadas, el 
traslado de los Maestros de un grado a otro de una misma graduada, 
y el de una graduada a otra dentro de la misma localidad. 

(Circular de 27 de abril de 1933. Gaceta de 5 de mayo)10. 
 

 El gobierno de la Segunda República, y más concretamente, su mi-
nistro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, eran conscientes de la 
importancia que tenía un buen servicio de Inspección para la mejora de la 
calidad de la enseñanza. Por ello, desde el primer momento, el gobierno re-
publicano ordenó las plantillas de inspectores y dictó normas para facilitar el 
acceso de los “mejores” maestros a la función inspectora, sin que tuviesen 
que abandonar la escuela. 

 El enlace entre las Juntas Provinciales de Inspección y el Ministerio 
era la Inspección  Central de Primera Enseñanza, que debía coordinar los 
“empeños de la Inspección, de las Normales y de los Consejos Provinciales, a 
fin de que la Primera Enseñanza responda en su unidad a las exigencias del 
programa de cultura que el régimen desarrolla”.11 La Inspección Central esta-
ba constituida por tres inspectores profesionales y dos profesores de Escuela 
Normal, que se denominaba Inspectores generales de Primera Enseñanza (artº 
3º). Entre las funciones de los Inspectores generales, estaba la de visitar las 
Escuelas Normales, Inspección Provincial, Escuelas primarias y cuantos ser-
vicios e instituciones dependían de la Dirección General, con el fin de com-
probar la eficacia de la labor y estimular las actividades e iniciativas que ten-
diesen a mejorar la enseñanza y corregir las deficiencias (artº 7º). 

                                            

10 Molero, A.(1991): Historia de la Educación en España. Vol. IV. La educación durante la 
Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). Breviarios de Educación. Ministerio de 
Educación y Ciencia. Servicio de Publicaciones. Madrid. 
11 Molero, A. (1991): Op. Cit. Pág. 175. 
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A nivel provincial, cada provincia se dividía en tantas zonas como 
inspectores había, estando al frente de los inspectores un Inspector Jefe que 
era nombrado por el Ministerio. La Junta Provincial de Inspectores tenía co-
mo misiones las de coordinar la labor de todos ellos en sus respectivas zonas; 
informar los recursos de alzada que se presentasen contra los acuerdos de los 
Inspectores; organizar cursillos de formación pedagógica, viajes de estudios y 
conferencias, con el fin de interesar y orientar al Magisterio en los problemas 
de la Educación; acordar, previa propuesta del Inspector de Zona, el traslado 
de local de las Escuelas Nacionales, la aceptación de las viviendas de los 
Maestros y proponer al Consejo provincial la clausura de escuelas; publicar 
un boletín mensual, que era el órgano oficial de comunicación de la Junta de 
Inspectores y del Consejo Provincial con los Maestros y Autoridades locales, 
sirviendo, además, como instrumento de información y orientación en las 
cuestiones y problemas educativos; proponer a la Dirección General la orga-
nización de Escuelas de ensayo; fomentar la creación de Centros de Colabo-
ración Pedagógica, agrupando en ellos Maestros de pueblos próximos para 
estudiar aspectos concretos de la vida escolar, hacer lecciones modelo segui-
das de crítica, adquirir mancomunadamente el material, promover actos pú-
blicos a favor de los intereses de la escuela; contribuir a la organización de 
Museos Pedagógicos y organizar el Servicio de la Biblioteca Circulante… 
Estas eran las funciones de carácter tutelar o de animación, pero había otras, 
las mínimas, que tenían una misión de control, destacando la que hacía refe-
rencia a la facultad que tenían para proponer a la Dirección General, por cau-
sas muy justificadas, el traslado de los Maestros de un grado a otro de una 
misma graduada y de una localidad a otra. 

Los Inspectores de Zona tenían como objetivo básico orientar, im-
pulsar y dirigir las Escuelas nacionales y las instituciones auxiliares de las 
mismas, contribuyendo a la mejora profesional de los maestros, perfeccio-
nando la vida pedagógica de las Escuelas e intensificando su acción social.12 
El Inspector de Zona tenía que reunirse en la primera quincena de cada curso 
con los Maestros de su demarcación con la finalidad de trazar el plan y estu-
diar las principales cuestiones del hacer escolar. A continuación, tenía que 
visitar todas las escuelas para lograr que se cumpliesen todos los objetivos 

                                            

12 Artº 17 del Decreto de 2 de diciembre de 1932 . 
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planteados. La visita no era meramente de control, sino que tenía que ofrecer 
a los Maestros lecciones-modelo.  Otra de las misiones que tenía encomenda-
do el Inspector de Zona era la de cuidar especialmente el que se respetase la 
conciencia del niño, “garantizando el más escrupuloso cumplimiento del lai-
cismo” y de los derechos del niño. Con el fin de animar a los maestros en su 
tarea docente, el Inspector de Zona podía conceder votos de gracia, propo-
niendo al maestro o maestra para otras recompensas, “como asimismo impo-
nerles la sanción de apercibimiento o proponer la aplicación de otras penas, 
previa información de expedientes gubernativos”.13 
 El ingreso en la Inspección de Primera Enseñanza se realizaba por 
uno de estos dos procedimientos: a) Mediante oposición libre entre Maestros 
nacionales menores de cuarenta y cinco años de edad, que acreditasen cinco 
años de buenos servicios en propiedad en Escuelas públicas y entre gradua-
dos de la Sección de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras o Maes-
tros normales procedentes de la Escuela Superior del Magisterio; o b) me-
diante concurso restringido entre Maestros nacionales con más de quince 
años de servicios excelentes en la enseñanza oficial.  
 El 30 de diciembre de 1932 se creó la Inspección de Enseñanza Me-
dia, con funciones parecidas a las de Primaria. Aunque durante el bienio ce-
dista la Inspección se vio frenada en muchos aspectos, en 1936, con la llega-
da del Frente Popular al poder, se potenció nuevamente dicho servicio, alcan-
zándose una plantilla de 377 inspectores, una cifra muy alta en relación con 
el número de escuelas existentes.14 

                                            

13 Artº 17, apartado cuarto. Decreto de 2 de diciembre de 1932. 
14 Batanaz Palomares, LL.: Apuntes históricos de la Inspección docente. En “Cuadernos de 
Pedagogía”, nº 53, mayo de 1979. 
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3. LA INSPECCIÓN DURANTE EL FRANQUISMO 
 
 En plena guerra civil (1936-39), el gobierno del general Franco 
publica en Burgos –sede del gobierno golpista- un decreto por el que se 
anulaba la inamovilidad de los Inspectores de Primera Enseñanza, teniendo 
en cuenta que “tratándose de cargos con una misión en extremo delicada, 
requeríase la máxima confianza del Poder Público respecto de las personas 
que lo ejercitasen”. En el otro bando, el gobierno legítimo de la República 
decreta el 22 de febrero de 1937 la creación de las Direcciones Provinciales 
de Primera Enseñanza, al frente de las cuales habría un Director Provincial 
nombrado por decreto entre funcionarios en activo pertenecientes al 
Magisterio Nacional, Inspección de Primera Enseñanza o Profesorado 
Numerario de Escuelas Normales. La Dirección Provincial estaba constituida 
por el Consejo Provincial, la Inspección, la Escuela Normal del Magisterio, la 
Inspección Médico Escolar, la Secretaría Provincial de Primera Enseñanza y 
cuantos otros organismos se estimase convenientes15. 
 Pocos meses antes de finalizar la guerra civil, 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. Una vez más, la Inspección tenía un carácter 
de control ideológico al servicio del poder y de los ideales políticos y 
religiosos de gobierno de turno: Se acabó el desdén por nuestra historia. 
Terminó la agresión traidora a todo lo español16  

                                            

15 Anulación de la inamovilidad de los Inspectores de Primera Enseñana. Decreto de 5 de abril 
de 1938 (BOE del 7).  Historia de la Educación en España. Vol. IV, pág. 300-3001. Edita Mi-
nisterio de Educación y Ciencia. Madrid, 1991. 
16 Circular del Servicio Nacional de Primera Enseñanza de 5 de marzo de 1938. Gaceta del 8 de 
marzo. 
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En esta línea, se había redactado un año ante, en 1937, una circular 
dirigida a todos los maestros de las escuelas de la España “Nacional”, es 
decir, la que estaba bajo administración del Ejército sublevado: En el rico 
patrimonio de tradiciones populares, vital y auténtica manifestación del 
genio nacional, figura con marcado relieve, que los siglos fueron cincelan-
do, la devoción española a la Virgen María Madre de Dios. 

La Escuela faltaría a su misión esencialmente formativa si no re-
cogiera esos latidos, que por ser del espíritu popular lo son de la Cultura, 
incorporándolos a la tarea pedagógica para imprimirle elevación en los 
conceptos y fragancia de juvenil alegría en el estilo, características de la 
escuela de la España que renace, frente al laicismo y cursi pedantería de la 
Escuela marxista que hemos padecido. En su virtud, esta Comisión de Cul-
tura y Enseñanza, ha acordado: 

Primero. Que en todas las escuelas figure una imagen de la Santí-
sima Virgen, preferentemente en la españolísima advocación de la Inmacu-
lada Concepción. Quedando a cargo del Maestro o Maestra, proveer a 
ello, en la medida de su celo, y colocándola en lugar preferente. 

Segundo. Durante el mes de mayo, siguiendo la inmemorial cos-
tumbre española, los Maestros harán con sus alumnos el ejercicio del mes 
de María, ante dicha imagen. 

Tercero. Todos los días del año a la entrada y salida de la escue-
la, saludarán los niños, como lo hacían nuestros mayores, con la salutación 
"Ave María Purísima", contestando el maestro: "Sin pecado concebida". 

Cuarto. Mientras duren las actuales circunstancias, los maestros 
todos los días harán con los niños una brevísima invocación a la Virgen 
para impetrar de Ella el feliz término de la guerra. 

Lo que digo a V.S. para su conocimiento, el de la Junta de Inspec-
tores y el de los maestros de la provincia; esperando de que todos pondrán 
el mayor esmero en su cumplimiento. Dios guarde a V.S. muchos años. 
Burgos 9 de abril de 1937. El vicepresidente, Enrique Suñer. Sres. Inspec-
tores jefes de Primera Enseñanza y Directores de Escuelas Normales.17 

                                            

17 Comisión de cultura y enseñanza. Gobierno del General Franco. Circular de 9 de abril de 
1937. Inspección de Primera Enseñanza de Albacete. Centro de Documentación Histórica de la 
Escuela. Museo del Niño. Albacete. 



La inspección docente  

 26 

Circular nº 1 de la Inspección. Año 1948. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. 
Albacete 
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Finalizada la guerra civil, los vencedores iniciaron un proceso “de-
purador” de aquellos maestros e inspectores “desafectos al régimen”,  deste-
rrándolos, encarcelándolos o separándolos del servicio.   
 Entre 1939 y 1955 la Administración Educativa, al igual que las 
demás del Estado, se centraliza y burocratiza al máximo. Los servicios 
periféricos se encomiendan al rector del distrito universitario, así como las 
Comisiones Provinciales, presididas por el Gobernador Civil, y las Juntas 
Provinciales de Enseñanza por los alcaldes, e integradas por representantes de 
la Falange y de la Iglesia. 
 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. La Inspección general se ubicaría en el Ministerio, y su 
nombramiento sería por libre designación ministerial. La misión sería de 
carácter informativo y asesor, o ejecutivo en los casos de delegación especial, 
y se referían siempre a asuntos de índole técnica y pedagógica. (Artº 80).  La 
Inspección provincial, se componía de un Inspector Jefe, designado por el 
Ministerio entre los que se componían la plantilla provincial, y un número de 
Inspectores para las Escuelas masculinas y de Inspectoras para las femeninas, 
con residencia en la capital de la provincia respectiva. (Artº 80). A los 
inspectores provinciales se les asignaba una comarca o zona de inspección 
por un periodo de cinco años. La inspección de las escuelas de la capital era 
misión del Inspector Jefe. Para auxiliarse en su trabajo,  los Inspectores 
podían nombrar, previa aprobación del Ministerio, a Maestros que en calidad 
de Inspector-Maestro podían desempeñar las funciones que se les encomen-
dasen (Artº 80, d). Los inspectores provinciales se integraban en el Consejo 
de Inspección, que tenía que reunirse, al menos, una vez al mes para estudiar 
y proponer los asuntos que reglamentariamente se determinasen, entre los que 
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estaba el elaborar el  itinerario anual de inspección. El número de inspectores 
dependía del número de visitas que se hiciesen a la escuela, debiendo ser 
visitadas todas las escuelas de la provincia al menos una vez al año (Artº 81). 
18 
 Eran deberes y derechos de los Inspectores de Enseñanza Primaria 
los siguientes: 
 1º Mantener ejemplar conducta moral desempeñando su función en 
servicio de Dios y de la Patria. 
 2º Excitar la cooperación de la familia, las Instituciones del Estado y 
los Organismos y Empresas de Trabajo en la obra común del desenvolvi-
miento  de la labor escolar. 
 3º Cumplir y hacer cumplir, como Delegado de la Autoridad supe-
rior, las disposiciones legales relativas a la Enseñanza. 
 4º Prestar juramento de fiel servicio en el acto de la incorporación a 
su cargo; usar la Medalla de Inspector en todos los actos solemnes; asistir a 
las Juntas y Consejos reglamentarios y desempeñar los cargos de gobierno o 
directivos que le encomiende la Superioridad. 
 5º Residir en la capital de su provincia; visitar detenidamente las 
Escuelas, Centros o Instituciones de educación y Enseñanza Primaria de su 
comarca, tanto públicas como de Patronato, privadas y especiales, dejando de 
ello constancia en el libro correspondiente, después de haber examinado y 
comprobado los trabajos, métodos, material y cuantos requisitos determinan 
los distintos artículos de esta ley o sean completados en la reglamentación; 
orientar de manera constante, por medio de circulares, reuniones, cursos y 
certámenes la actuación pedagógica del Maestro. 
 6º Participar en las oposiciones o concursos que para su ingreso y 
traslado sean reglamentados por el Ministerio; disfrutar de la inamovilidad de 
su cargo y destino y de los permisos y licencias reglamentarios; obtener la 
excedencia, las permutas y la jubilación, según las normas legales; percibir el 
sueldo anual que por su categoría en el Escalafón le corresponda, los gastos 
de locomoción y dietas y los ascensos, quinquenios y derechos pasivos 

                                            

18 Ley de Educación  Primaria. 1945. Centro de Documentación Histórica de la Escuela. Mu-
seo del Niño. Albacete. 
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legales, así como las remuneraciones que puedan establecerse para premiar su 
labor profesional. 
 7º Ser protegido en caso de enfermedad y de imposibilidad física por 
enfermedades contraídas en el ejercicio profesional; disfrutar de la gratuidad 
escolar para sus hijos en todas las enseñanzas del Ministerio de Educación; 
pertenecer a la Mutualidad Nacional de Enseñanza Primaria y percibir sus 
beneficios sociales y económicos. 
 8º Ejercitar por escrito ante las Autoridades inmediatas o superiores, 
en su caso, el derecho de petición o queja en asuntos relacionados con la 
Enseñanza. (Artº 82). 
 Para ser Inspector se requería ser Licenciado en la Sección de 
Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, haber ejercido la función 
docente en una escuela por un periodo mínimo de dos años, haber actuado 
como inspector auxiliar durante un año, como mínimo, y superar una prueba 
oposición. (Artº 83). A diferencia del periodo republicano, el cargo de 
inspector de enseñanza primaria se declara expresamente incompatible con el 
de profesor de Escuela de Magisterio (O.M. de 13 de diciembre 1947).  
 Podían existir, además, Inspectores del Movimiento Nacional, para 
controlar las enseñanzas relativas a la Formación del Espíritu Nacional. 
Independientemente de la Inspección de las Escuelas de la Iglesia, realizada 
por Inspectores designados por la Jerarquía eclesiástica, los Inspectores del 
Estado podían visitar dichas Escuelas al efecto de comprobar la observancia 
de las disposiciones legales aplicables a ellas (Artº 84). 
 Desde la Ley de Educación de 1857,  elaborada por Claudio Moya-
no, primera ley general de educación en nuestro país, no se habían  aprobado 
otras leyes que abarcasen todo el sistema educativo hasta la llegada al 
Ministerio de Educación y Ciencia del Ministro Villar Palasí, quien promovió 
la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa en 
1970. En la introducción a este documento se decía: “El marco legal que ha 
regido nuestro sistema educativo en su conjunto respondía al esquema ya 
centenario de la Ley Moyano. Los fines educativos se concebían de manera 
distinta en aquella época, ya que reflejaban un alto estilo clasista opuesto a la 
aspiración, hoy generalizada de democratizar la enseñanza. Se trataba de 
atender a las necesidades de una sociedad diferente de la actual: una España 
de quince millones de habitantes con el setenta y cinco por ciento de 
analfabetos, dos millones y medio de  jornaleros del campo y doscientos 
sesenta mil “pobres de solemnidad”, con una estructura socioeconómica 
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preindustrial en la que apenas apuntaban algunos intentos aislados de 
industrialización. 
 Los artículos 142, 143 y 144 de esta Ley “constituían una primera 
regulación técnicamente avanzada de la función inspectora, al definirla como 
un servicio único, integrado por inspectores de los niveles existentes en ese 
momento (Educación Básica y Bachillerato)19.  
 En el artículo 135 de la Ley General de Educación, de 1970, en el 
apartado d), se hacía referencia a una de las competencias de la 
Administración Educativa: “Inspeccionar y coordinar todas las instituciones 
docentes, tanto estatales como no estatales.” El artículo 142  hacía referencia 
a la existencia  de un Servicio de Inspección Técnica de Educación, cuyos 
funcionarios constituirían un Cuerpo Especial de la Administración Civil del 
Estado y cuyas funciones serían las siguientes: 
 a) Velar por el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y demás 
disposiciones en todos los Centros docentes estatales y no estatales, en el 
ámbito de la función educativa.  
 b) Colaborar con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las 
necesidades educativas y en la elaboración y actualización del mapa escolar 
de las zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones con-
cernientes a los problemas educativos de éstas. 
 c) Asesorar a los Profesores de Centros estatales y no estatales sobre 
los métodos más idóneos para la eficacia de las enseñanzas que impartan. 
 d) Evaluar el rendimiento educativo de los Centros docentes y 
Profesores de su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en 
colaboración con los Institutos de Ciencias de la Educación. 
 e) Colaborar con los Institutos de Ciencias de la Educación en la 
organización de cursos y actividades para el perfeccionamiento y actividad 
del personal docente. 
 Como se puede comprobar, al comparar las funciones de la Ins-
pección en las leyes de 1945 y 1970, en la de 1945 apenas se hace referencia 
al carácter de asesoramiento en las tareas pedagógicas, primando más el 
carácter fiscalizador, mientras que en la Ley de Villar Palasí se pone más el 
acento en el asesoramiento, formación y evaluación del profesorado. Este 

                                            

19 Dossier: Veinte años de Inspección. Cuadernos de Pedagogía, nº197. Noviembre 1971. 
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carácter de “asesoramiento, evaluador y orientador” de la Inspección se 
recogía en el Decreto de 197320, aspectos que también fueron recogidos 
posteriormente en otro decreto de 1989 regulando las funciones de la 
Inspección docente, aunque en este caso se ponía el acento en la evaluación 
del sistema educativo. A la Inspección se le asignaron diversas 
responsabilidades y servicios, como comedores, transporte escolar, 
perfeccionamiento de profesores, colonias escolares, escolarización, adultos, 
equipamiento, preescolar…, que dificultaron el que pudiese desarrollar 
algunas de las misiones básicas que la ley de 1970 les adjudicaba: asesorar y 
orientar.  El acceso a la Inspección se hacía mediante un concurso de 
selección entre los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos docentes del 
Ministerio, según el nivel de especialidad correspondiente. Debían tener 
como mínimo tres años de práctica docente en Centros del nivel al que 
concursaban, poseer el título de Licenciado universitario, Ingeniero o 
Arquitecto y haber seguido los cursos especiales correspondientes en los 
Institutos de Ciencias de la Educación. Excepcionalmente, el Ministro de 
Educación y Ciencia podía nombrar Inspectores extraordinarios a Profesores 
de relevantes méritos docentes. Los catedráticos de bachillerato podían 
acceder por concurso de méritos.   En 1976, mediante otro Real Decreto21 se  
vuelven a regular nuevamente las funciones de la Inspección, perdiendo 
algunas de sus competencias.  

                                            

20 Decreto 664/1973 de 22 de marzo sobre funciones del Servicio de Inspección Técnica de 
Educación. 
21 Real Decreto 2162/1976 de 30 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de las nor-
mas orgánicas del MEC. 
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Informe de Visita de Inspección a la Escuela Unitaria de Niños nº 2 de Casas de Juan Núñez 
(Albacete). 22-10-1947. Gómez España. 
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Visita de una inspectora a una escuela de niñas. Siglo XIX 

Dibujo a plumilla de Javier Sauras 
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4. LA INSPECCIÓN DOCENTE EN LA DEMOCRACIA 
 
Con la nueva configuración de las Direcciones Provinciales, la Inspección  
“va perdiendo atribuciones de gestión y toma de decisiones en todos los 
campos: planificación escolar, personal, servicios educativos, etc., para irse 
situando en su actual papel. Con la creación de las Unidades de Programas 
Educativos en 1986 comienza la pérdida de responsabilidades que 
tradicionalmente habían correspondido a la Inspección Básica, con lo cual se 
inició una fuente de conflictos competenciales.”22 
 En 1980 se crea un cuerpo especial de Inspectores Técnicos de 
Formación Profesional23.  A nivel administrativo, la función inspectora , de 
acuerdo con el nuevo Estado de las Autonomías, se desglosa en dos niveles: 
1) Función inspectora ordinaria, ejercida por los gobiernos autónomos, y 2) 
Alta Inspección, organismo encargado de garantizar el cumplimiento de las 
facultades y competencias que le han sido atribuidas por la Constitución a 
cada una de las Autonomías. En 1984, con la Reforma de la Función Pública, 
se establece el acceso por concurso de méritos entre funcionarios docentes; se 
elimina la configuración de la Inspección como cuerpo y se define como una 
función que puede ser ejercida indefinidamente si se superan una serie de 
pruebas.24 
 La Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 3 de julio de 1985 
(LODE) da mayor autonomía a los centros escolares, delegando en los 
Consejos Escolares parte del control social, complementado con un control 
técnico-pedagógico ejercido por la Inspección. Las funciones del Servicio de 
Inspección Técnica del Estado (SITE) se regulan -una vez más- en 198925, 
contemplando diversos aspectos: funciones y atribuciones, organización y 
funcionamiento, y acceso y provisión de puestos de trabajo. 
 La LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 
Educativo) de 1990, en su artículo 61, hacía referencia a que “las 
administraciones educativas ejercerán la función inspectora para garantizar el 

                                            

22 Veinte años de Inspección. Cuadernos de Pedagogía, nº 197. Noviembre 1991. Pág.90-91 
23 Ley 31/1980 de 21 de junio. 
24 Veinte años de Inspección. Cuadernos de Pedagogía, nº 197. Noviembre 1991. 
25 Real Decreto 1524/1989 de 15 de diciembre. 
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cumplimiento de las leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo”. 
Para ello, a la Inspección Educativa se le encomendaban las siguientes 
funciones: a) Colaborar en la mejora de la práctica docente y del 
funcionamiento de los centros, así como en los procesos de renovación 
educativa; b) participar en la evaluación del sistema educativo; c) velar por el 
cumplimiento de las leyes reglamentarias y demás disposiciones generales en 
el ámbito del sistema educativo, y d) asesorar e informar a los distintos 
sectores de la comunidad en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 Se indica, además, que la Inspección educativa tendrá acceso a los 
centros docentes, públicos y privados, así como a los servicios e instalaciones 
en los que se desarrollan actividades promovidas o autorizadas por las 
Administraciones educativas. 
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5. LA VISITA DE INSPECCIÓN 
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Antes y después de la creación de la Inspección (1849), la visita a los centros 
escolares era algo inherente a la función de control y supervisión que 
realizaban tanto los miembros de las Juntas Locales de Instrucción Pública 
como las personas que pertenecían a la Inspección de la Administración del 
Estado. El decreto de 24 de agosto de 1885 indicaba cómo inspeccionar las 
escuelas públicas, cuidando de que no se dé ninguna enseñanza contraria a 
la constitución del Estado. Inspeccionarán 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 indirectamente pueda contribuir a la mejora 
o adelantamiento de la instrucción popular. Posteriormente, se volvía a 
especificar cómo debía llevar a cabo la inspección escolar: La Inspección de 
Primera Enseñanza se ejercerá sobre 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 pedagógico, 
formación e inversión de presupuestos y sobre cualquier otro asunto que 
tenga relación con la educación y enseñanza primaria (Real Decreto de 30 
de marzo de 1905).26 
 La visita a las escuelas era una de las principales obligaciones de los 
inspectores, y así figuraba en otro Real Decreto de 27 de mayo de 1910. Pero, 
no sería hasta 1913, cuando se especificase al máximo cómo debía realizarse 
la Visita de Inspección, que podía ser ordinaria y extraordinaria. Se señalaba 
que había que establecer itinerarios de inspección, imponiéndose la 
obligación para cada inspector de visitar 100 escuelas al año, y se crea el 
Boletín de Visitas, que estaría en cada aula y en el que el inspector anotaría 
todas las observaciones y advertencias derivadas de su visita. 
 El R.D. de 5 de mayo de 1913, reorganizando la Inspección de 1ª 
enseñanza, en su artículo 24 disponía que terminada la visita a una escuela, el 
Inspector extenderá un boletín con los datos pedagógicos y estadísticos y con 
las indicaciones y advertencias que juzgue oportunas, del cual hará el 
Maestro dos copias: una en el Libro de Visitas de Inspección, que será 
personal del Maestro y llevará consigo en sus cambios de Escuela y otra en 
papel simple que entregará al Inspector. El Libro de Visitas, así entendido, 

                                            

26 Arroyo del Castillo, V.: En torno a la visita de Inspección. Vida Escolar, nº 88. Abril de 
1967. Pág. 9. 
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se convertía en un documento de evaluación y fiscalización de la labor del 
maestro a lo largo de su vida profesional, más que de la escuela. 
 De estos boletines llegaron a imprimirse por parte de las distintas 
editoriales de material escolar varios modelos, aunque todos ellos tenían que 
responder al modelo oficial, que constaba de 103 preguntas, numeradas 
correlativamente, señalándose que las contestaciones a las señaladas con los 
números 77 al 82, ambas inclusive, se considerasen de carácter reservado y 
fuesen excluidas, por tanto, de las copias que debía hacer el Maestro. 
 El Boletín de Inspección tenía una introducción en donde se 
recogían los datos relativos a la provincia, partido judicial, ayuntamiento, 
localidad y zona de inspección. Además, el nombre del maestro, el número 
del escalafón general, el tipo de visita (ordinario o extraordinario) y la fecha 
de la misma. Tenía nueve capítulos: I. La Escuela (su clase, el número de 
secciones, la dotación de personal y material); II. El local  (emplazamiento 
del local-escuela, orientación de la fachada, iluminación y ventilación, 
dimensiones de cada una de las clases, patios de recreo, lavabos, retretes, 
otras dependencias, propietario del edificio, importe anual del alquiler, 
distancia de la casa del maestro a la escuela, número de habitaciones de la 
casa-habitación, propietario de la casa-habitación, alquiler que se pagaba por 
ella, estado general del edificio, mejoras); III. Material  (número y estado del 
material fijo y móvil, donaciones del Estado, Municipio o particulares); IV. 
Alumnos (número de niños y niñas matriculados, asistencia media en cada 
uno de los meses, asistencia media total en el curso, niños matriculados en 
cada uno de los ciclos, párvulos, edad desde la que asisten a la escuela, 
causas principales de la irregularidad en la asistencia de los niños, distancia 
máxima que tenían que recorrer los niños para asistir a la escuela, obstáculos 
naturales que tenían que vencer los niños para ir a la escuela: ríos, montes, 
grandes pendientes, etc.); V. Organización y enseñanza (organización de la 
escuela, clasificación de los alumnos, programas, libros de texto y consulta, 
material científico, empleo del tiempo, preparación de las lecciones, métodos, 
disciplina, correspondencia con las familias, registros reglamentarios de 
matrícula, de asistencia, de contabilidad, de correspondencia, de actas de 
visita y paidológico, enseñanzas de las distintas materias, resultados en la 
enseñanza, instituciones complementarias de la escuela, adultos matriculados, 
asistencia media en cada mes, asistencia media en el curso, edad máxima de 
los alumnos asistentes, causas principales de la irregularidad en la asistencia, 
profesión o profesiones predominantes de los adultos, número de adultos, 



La inspección docente  

 40 

resultado de la enseñanza de adultos; VI. Maestro (propietario, interino o 
sustituto, fecha y lugar del nacimiento, estado civil, profesión de la mujer o 
del marido del funcionario, tiempo que lleva en la enseñanza, tiempo en la 
actual escuela, haberes que percibe, procedimiento de ingreso en la 
enseñanza, procedimiento de ingreso en la escuela, último cargo que 
desempeñó, número de escuelas que ha dirigido como interino o como 
maestro propietario, mayor sueldo disfrutado en propiedad, antecedentes 
profesionales: expediente, premios, castigos, vocación, conducta profesional, 
competencia, cultura, relaciones con las autoridades, relaciones con el 
vecindario, título profesional que posee el Maestro, otros títulos 
académicos…); VII. Pueblo (pueblos que componen el Distrito escolar, 
número total de habitantes de derecho, situación topográfica, clima, 
producciones, industrias, comercio, vías de comunicación, higiene, 
monumentos, emigración); VIII. Otras indicaciones (fecha de la última 
visita de inspección, progreso o retroceso que el Inspector advierta desde 
aquella fecha), y IX. Instrucciones y advertencias del Inspector. 
 En total, el Inspector en la visita a la escuela debía contestar o 
cumplimentar 103 preguntas o apartados. Es lógico pensar que tarea tan 
ardua no sería llevada a cabo, salvo muy contadas excepciones, como se ha 
podido comprobar por los informes de Inspección llegados hasta nosotros. De 
haberse hecho en su totalidad, hoy tendríamos una radiografía muy completa 
de la realidad de las escuelas en la primera mitad del siglo XX. Los informes 
que hacían los inspectores eran mucho más sencillos, y sin seguir un 
cuestionario determinado. 
 Con la finalidad de ayudar al Inspector de turno a cumplimentar el 
cuestionario de la visita, se daban instrucciones, que figuraban impresas en 
las primeras páginas del libro oficial de visitas. El inspector tenía que anotar 
en el registro de visitas si la escuela era unitaria o graduada, de niños o de 
niñas, de párvulos o mixta. Asimismo, en cuanto a su ubicación,  había que 
anotar si el local-escuela estaba en el casco de la población, en el centro, en 
un extremo o en sitio inadecuado. También había que señalar la orientación 
del edificio escolar y por dónde recibía la iluminación natural (por la derecha, 
por la izquierda, bilateral, cenital, suficiente o insuficiente). Respecto a las 
cuestiones que hacían referencia a aspectos higiénicos, había que anotar si 
existía o no agua corriente, urinarios, inodoros, pozos negros, etc. Respecto a 
las mejoras que, a juicio del Inspector, podrían hacerse, debía referirse al 
entarimado de alguna de las habitaciones, enlucido, decorado, saneamiento 
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de la casa, hacer inodoro el retrete, aislar la casa de la escuela, etc. Ejemplo 
de este tipo de informes lo tenemos en el siguiente texto, que hace referencia 
a la visita que realizó el Inspector Provincial a la escuela de El Salobral el 29 
de julio de 1912, con la finalidad de buscar otra ubicación mejor:  Informe: 

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta Local de 
Instrucción pública de esta Capital en sesión de diez de Mayo último, el 
Inspector que suscribe se personó en el día de anteayer en la pedanía de 
El Salobral con objeto de examinar las condiciones que reúne el local en 
donde se halla instalada la escuela nacional de niñas de la misma, y tam-
bién el local a donde se pretende trasladar dicha escuela. 

De la visita practicada resulta que el local actual solo tiene una 
superficie de 28 metros cuadrados que resulta a todas luces insuficiente 
para contener las 40 0 50 niñas que diariamente asisten por término me-
dio a la escuela. Además de esta deficiencia higiénica, el suelo de ese lo-
cal es de madera y está roto por muchos puntos exponiendo a las niñas a 
caídas o a torceduras de los pies que pueden acarrearles afecciones 
siempre molestas y a veces peligrosas. 

Por otra parte, las dos ventanas que proporcionan luz a esta 
habitación están situadas a la derecha de la puerta de entrada a la mis-
ma, lo cual hace que para la lectura y escritura, como para las diversas 
labores que realizan las niñas, reciban estas la luz por el lado derecho 
perjudicando con esto la clara y perfecta visión de los objetos sobre los 
cuales deben fijar la atención las alumnas. 

El local nuevo a donde se pretende trasladar la referida escuela 
es más capaz; tiene una superficie de 35 y 1/2 metros cuadrados, y aun-
que no llega a ofrecer a las alumnas la superficie que demandan los pre-
ceptos de higiene escolar, tiene anejo a él un patio de mayor extensión, en 
el cual pueden las niñas permanecer durante los descansos que la maes-
tra debe dar en su labor pedagógica. Este local está provisto de tres am-
plias ventanas que, además de asegurar su conveniente ventilación, pro-
porcionan gran cantidad de luz, y como dichas ventanas están situadas al 
lado izquierdo de la puerta de entrada, la iluminación del local resulta 
acomodada a las reglas higiénicas que rigen la clara y perfecta visión de 
los objetos. 

Además de esto, el local que nos ocupa es nuevo, tiene el piso de 
ladrillo, lo cual facilita la práctica y la conservación de su limpieza, y es-
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tá apartado del ruido y del polvo de la vía pública por cuanto entre ésta y 
aquél existe el patio a que antes hemos hecho referencia. 

Por todo lo expuesto, resulta que, comparados ambos locales de 
escuela, el que se ofrece para trasladar esta reúne mejores condiciones 
higiénicas que en el que actualmente se celebran las clases, y por consi-
guiente el Inspector que suscribe entiende que sería conveniente el tras-
lado de la Escuela nacional de El Salobral a la habitación que se preten-
de.  

Tal es cuanto el Inspector que suscribe tiene el honor de infor-
mar a la Junta de su digna presidencia en cumplimiento del acuerdo al 
principio citado. 

Albacete veinte y nueve de Julio de mil novecientos doce.-Firma 
ilegible.-" 

Sr. Alcalde de esta capital, como presidente de la Junta Local de 
1ª enseñanza27 

 El Inspector tenía que fijarse también en el material existente y en el 
estado de conservación del mismo. Así, tenía que indicar si había o no 
colecciones de mapas, aparato de proyecciones, colección de cajas de 
tecnología, mesas bipersonales, etc. En el siguiente escrito de 1910 se puede 
ver el estado lamentable en el que se encontraba la escuela de Pozo Cañada: 
Los obstáculos que han dificultado la labor pedagógica son los de siempre: 
la mucha asistencia, la irregularidad en la misma y la escasez de material 
pedagógico. 

Como queda dicho hay matriculados en esta escuela 168 alumnos y 
aunque todos no concurren diariamente, hay una asistencia media de 100 
alumnos; número más que suficiente para un Maestro solo. Viendo que por 
el excesivo número de niños concurrentes a clase, mi trabajo resulta a veces 
estéril me he atrevido a solicitar del Excmo. Ayuntamiento un auxiliar muni-
cipal que me ayude en mis tareas y haga más fácil y provechosa la enseñan-
za. 

                                            

27 Archivo Histórico Provincial. .Sección municipios. Albacete. Caja 516. 29/7/1912  
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La irregularidad de la asistencia es también un obstáculo que se 
opone a que la enseñanza alcance su mayor grado. En estos pueblos agríco-
las en donde la generalidad de los niños se dedican en determinadas épocas 
a las faenas del campo se hace difícil la labor del Maestro. 

Y por último la escasez de material pedagógico es también una ré-
mora para la enseñanza. El presupuesto de material de la Escuela apenas da 
para cubrir los gastos de aseo, calefacción y material pequeño como libros, 
papel, tinta, etc., de donde resulta que no habiendo el material científico que 
requieren la Geografía, la Geometría, la Historia, tales como mapas, esfe-
ras, láminas, sólidos geométricos, cuadros sinópticos, etc. enseres que tanto 
facilitan la enseñanza, por hacerla intuitiva, se hace esta dificilísima tenien-
do, por tanto, el Maestro que trabajar más y con menos fruto.28 
 Además, el Inspector tenía que anotar en el acta correspondiente las 
observaciones relativas a la asistencia de los alumnos y posibles causas de 
inasistencia:  En la villa de Villarrobledo a veintinueve de mayo de mil 
novecientos siete, se reunieron en la Sala de sesiones del Ayuntamiento la 
mayoría de los Señores vocales que componen la Junta Local de primera 
enseñanza, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Gonzalo de la Peña 
Acacio, para oír el parecer del Sr. Inspector de Primera Enseñanza, D. Juan 
Patiño Rubio, referente a la visita ordinaria de Inspección que acaba de 
practicar a las Escuelas, el cual haciendo uso de la palabra manifiesta: Que 
los resultados de la educación e instrucción son satisfactorios en las 
Escuelas de D. Vicente Sorní, Dª Remedios Luna y D. Isaac Cuartero, y 
deplorables en la de Dª Felipa Vélez, Dª Josefa Belmonte, y D. Francisco 
Díez, dejando anotados en los libros de visita las oportunas observaciones. 
 Que estando dispuesto en el R.D. de 2 de septiembre de 1902 
que las Juntas locales visiten por medio de un vocal de turno mensualmente 
las Escuelas, ruega a la indicada Corporación que cumpla el precepto legis-
lativo, preste ayuda a los Maestros que viven en constante lucha con la irre-
gular asistencia de los niños a las Escuelas, por la indiferencia de las fami-
lias y las exhorte para que muestren más cariño y más interés por los cen-
tros educativos, instructivos y caso de que sus gestiones resultaren infruc-
tuosas se conmine a los padres morosos con la multa que previene el artº 8º 

                                            

28 AHP. Secc. municipios. Caja 517. 18/7/1910 
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de la vigente legislación, puesto que la primera enseñanza, como función del 
Estado, es obligatoria.29 
 En el capítulo de la organización de la enseñanza, el Inspector tenía 
que hacer las observaciones oportunas encaminadas a que el maestro pusiese 
en práctica aquella que permitiese mayor intervención directa del mismo en 
todas las enseñanzas y actos de los niños. A este respecto, hay que decir que 
en dicha época existían tres métodos de enseñanza: individual, simultáneo y 
mutuo. No obstante, en las orientaciones que se daban para contestar a la 
pregunta nº 49 (El método), el Inspector debía anotar alguno de estos 
términos: el racional intuitivo, el activo, con las modificaciones 
convenientes: Acto seguido, el acta describe la visita hecha por el inspector 
a la escuela de Dª Mercedes Alaban Roca, "que tiene muy buenas aptitudes 
pedagógicas, que la organización y sistemas empleados por la misma, 
revelan cierto carácter modernista que acusan facultades aceptables para la 
enseñanza en la profesora...". A pesar de ello, la Inspección hizo una serie de  
observaciones a la citada maestra, "no como falta sino como consejo.30 
 El Señor Inspector manifestó lo siguiente: que en la visita girada en 
el día de ayer a la Escuela pública de niñas que dirige Dª María de la 
Concepción Melis Gregori, ha observado, que la organización de la escuela 
obedece a un hábil plan pedagógico, que el estado de instrucción de las 
niñas responde a las exigencias del programa general que la señora maestra 
tiene establecido en la escuela, el cual es de amplitud suficiente; que los 
registros escolares los lleva con toda  pericia, que por todo esto le ha dado 
los plácemes a la maestra, pero que ruega a la Junta que, en bien de la 
enseñanza obligue a la maestra a cumplir las advertencias que el inspector le 
deja consignadas en el libro correspondiente de visitas.31 

                                            

29 Acta de la Junta Local de Instrucción dando cuenta de la visita de Inspección.  Villarrobledo.  
29/5/1905. Archivo Municipal de Villarrobledo. Libro 168 . 

 
30 Informe del Inspector sobre la visita a la escuela de Alatoz. Libro de Actas del Colegio de 
Alatoz. 8/12/1903) 
 

 
31 Informe de visita de inspección a la escuela de Villamalea. 23/6/1903. Archivo Municipal de 
Villamalea. Libro 223 
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 Dentro del capítulo dedicado al maestro (VI. Maestro), el 
cuestionario hacía especial hincapié en la pregunta número 88, en donde el 
Inspector tenía que anotar alguna de estas observaciones: la pasividad de las 
autoridades en las cuestiones de enseñanza, el excesivo número de niños 
matriculados, su falta de estímulo en la carrera no produciéndose ascensos 
regulados y las molestias originadas por las Autoridades locales con el 
reparto nada equitativo de consumos, arbitrios, etc., o por la diferencia de 
apreciación de asuntos relacionados con la Escuela:  Excita a las autoridades 
locales para que en demostración de sus cariños a la cultura popular se 
atrevan con la luminosa empresa de hacer nuevos locales escuelas que 
respondan a las exigencias del tiempo y a la importancia de esta población, 
con lo cual habrá de tenerse la mira de que las obras tiendan a implantar la 
graduación de las escuelas; pues así lo reclama el crecido censo escolar. 
Mientras tanto es apremiante dotar de retrete la escuela de niñas y corregir 
la humedad que se aprecia en la de niños.32 
 Con el gobierno de la República, se introduce una nueva orientación 
al papel de la inspección: se trataba no de hacer únicamente tareas de 
fiscalización, sino de orientación, convirtiendo al Inspector en un asesor y 
orientador en las tareas de organización escolar y de metodología, con el fin 
de mejorar la escuela desde un punto global. Así, la Orden de 27 de abril de 
1933, en su artículo 13, hace referencia al nuevo concepto de visita de 
Inspección: 
 “La visita a una Escuela debe comprender, por lo menos, los 
propósitos siguientes: 

a) Observación atenta de la instalación y ambiente material de la 
Escuela en cuantos aspectos han de ser juzgados por el Inspector. 

b) Observación del funcionamiento de la Escuela y del trabajo del 
Maestro y de los niños. 

c) Intervención activa del Inspector en el trabajo de la Escuela 
desarrollando una o varias lecciones con propósito de ofrecer, 
discreta y sencillamente, ejemplo de buena metodología y de 
conversación con los niños. 

                                            

32 Informe de Inspección remitido al Ayuntamiento de Yeste. 25/5/11918. Archivo Municipal de 
Yeste. 118 
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d) Cambio reservado de impresiones con el Maestro, inspección de 
registros escolares y gestión administrativa de aquél; instituciones 
complementarias, 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 comprensivo de estas tres partes principales: 

a. Juicio sobre la situación y funcionamiento de la Escuela. 
b. Juicio sobre la labor y conducta profesional del Maestro. 
c. Soluciones adecuadas a los problemas que la Escuela 

ofrezca. 
 
 A este modelo de Inspección responde el informe elaborado por el 
Inspector Pérez Mota en su visita a las escuelas del municipio de Yeste en 
Junio de 1935: En la villa de Yeste a veintiocho de junio de mil novecientos 
treinta y cinco, convocados los miembros de este Consejo local por el 
Inspector Sr. Pérez Mota, reunidos los que al margen se expresan y 
presididos por el citado Sr., se celebra sesión a las cinco de la tarde del día 
de la fecha. 
   1º Abierta la sesión por el Sr. Inspector manifiesta que el principal objeto 
de esta sesión es dar cuenta al Consejo de su visita a las distintas escuelas 
de este Ayuntamiento, pudiendo comunicar para satisfacción de todos que en 
general ha encontrado la enseñanza en condiciones bastante aceptables. 
   2º A continuación detalla las necesidades urgentes de cada una de las Es-
cuelas: En Yeste (casco), en las de niñas y niños nº 2 urge un blanqueo gene-
ral con el aditamiento de un zócalo de arpillera pintada al aceite. En las nº 1 
es de urgencia la construcción de cielo raso, y en la de niñas un tabique a la 
parte N. y de no hacer esto con toda rapidez, la Inspección se vería obligada 
a clausurar dichas Escuelas. En Tres Puertas es indispensable el saneamien-
to de la parte N. del edificio escuela, arreglo de la pavimentación y blanqueo 
general. En cuanto a la casa-habitación para el Maestro no reúne condicio-
nes de habitabilidad. Además en la Escuela hacen falta veinte mesas biper-
sonales. En Sege está bastante bien el local escuela y únicamente necesita un 
blanqueo y desinfección general. De Góntar manifiesta el Sr. Inspector que 
el local-escuela de niñas de propiedad particular es de pésimas condiciones 
y mal emplazamiento, pero un Sr. particular ofrece otro local de muy buenas 
condiciones que puede adquirir el Ayuntamiento si el dueño abre la ventana 



 
La  Visita de Inspección 

 

 47 

que ha prometido a la Inspección. En cuanto al de niñas también de propie-
dad particular y pésimas condiciones, debe cambiarse por el que ofrece en 
arriendo el Sr. Frasquito por reunir mejores condiciones y además haber 
prometido este señor a la Inspección hacer las obras de adaptación necesa-
rias. En Alcantarilla hay local particular, pero en condiciones aceptables 
por el momento. En La Graya, el local-escuela no reúne condiciones, pero 
D. José Antonio Gallego ha ofrecido a la Inspección permutar dicho local 
por otro de su propiedad que reúne buenas condiciones y donde además po-
dría instalarse la nueva escuela que debe solicitarse con toda urgencia. En 
Boche es imprescindible la pavimentación del local-escuela, así como el sa-
neamiento de la pared N. para evitar la humedad, y la reparación general de 
la vivienda del Maestro. En Tus la escuela de niñas ni reúne condiciones ni 
está bien situada, por lo cual es de urgencia la construcción en Los Giles de 
local-escuela y casa habitación. En Moropeche es de urgencia la construc-
ción de locales para escuelas de ambos sexos y viviendas para los Maestros 
por existir en la actualidad una mixta cuyo local no reúne capacidad ni con-
diciones y dada la excesiva matrícula debe solicitarse la creación de otra de 
niñas. En Jartos el local está necesitado de pavimentación; en Pajareles la 
vivienda del Maestro es insuficiente e igualmente el local-escuela por lo que 
debía dedicarse el piso bajo a escuela y levantar un piso en el que se instala-
ría la vivienda. En Tindavar está todo en buenas condiciones. 
3º En vista de todo lo expuesto, el Sr. Inspector manifiesta la urgencia con 
que debe acometerse un plan general de construcciones escolares y de vi-
viendas de Maestros, así como la necesidad de solicitar la creación de nue-
vas Escuelas en Yeste y algunas aldeas y dotar a las actuales, carentes en 
general de las necesarias mesas-bancos, de éstas, para lo cual es preciso 
que se solicite del Ayuntamiento, prometiendo la Inspección enviar algunas 
si la Dirección General de 1ª Enseñanza ordena la distribución de material 
en esta provincia. 
4º El Sr. Inspector señala la conveniencia de que dadas las actuales condi-
ciones precarias de este pueblo, el Consejo  debiera solicitar del Ayunta-
miento y del Estado subvención para la instalación de una cantina escolar 
en el próximo curso. 
5º El Sr. Presidente de este Consejo agradece al Sr. Inspector su celo e inte-
rés por las Escuelas de este Ayuntamiento lo que manifiesta en nombre de 
todos. 
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   Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Inspector da por termina-
da la sesión de la que se levanta el acta que firman todos los asistentes, de lo 
que yo el Secretario certifico.33 

Acabada la guerra civil, se reglamenta la obligatoriedad de los cua-
dernos de clase, como elementos de registro y evaluación del trabajo diario 
de los alumnos, debiendo ser revisados por los inspectores en sus visitas. La 
Orden Ministerial de 20 de enero de 1939 recogía dicha obligación: 
Artº 8º. En todas las escuelas llevarán 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 Maestro. 
Artº 9º. Para la mejor ejecución y mayor eficacia de lo que dispone en el artí-
culo anterior, todo Maestro llevará un cuaderno de preparación de lecciones 
de conformidad con el programa de la Escuela y orientación que el Inspector 
le señale. 

Girada visita ordinaria de Inspección a la Escuela Nacional Unita-
ria de niñas, de Cordovilla (Tobarra), que dirige la maestra propietaria Dª 
Higinia Tébar Coy, la Inspectora que suscribe hace constar lo siguiente: 
La escuela se halla instalada en un local de reducidas dimensiones y de con-
diciones deficientes. El mobiliario, aunque se encuentra en buen estado, es 
escaso. 
De las 61 niñas matriculadas sólo asisten 24 en el día de la fecha. Se obser-
va en ellas buena disciplina y hábitos de trabajo. Los ejercicios realizados 
diariamente se consignan con esmero en el cuaderno de rotación de la clase. 
Dª Higinia Tébar lleva varios años al frente de la escuela, desarrollando su 
labor pedagógica con celo y entusiasmo. Sería de desear, sin embargo, em-
pleara, sobre todo en Geografía, procedimientos más intuitivos. Dadas sus 
condiciones, es de experar obtenga con sus alumnos excelentes resultados en 
todas las materias escolares.Cordovilla, 15 de junio de 1950. La inspectora, 
Aurora Salazar.  (Libro de visitas de Inspección. Cordovilla).  

 
Una posterior circular, de 23 de febrero de 1939, volvía a recoger 

el carácter prescriptivo de los cuadernos de rotación y su finalidad princi-
pal: “comprobar la labor diaria y facilitar la obra de la Inspección”. 

                                            

33 Yeste, 28/6/1935. Archivo Municipal de Yeste. Libro 119 
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El Cuaderno de Rotación y el Cuaderno de Preparación de Lec-
ciones eran considerados como elementos fundamentales para que el ins-
pector en su visita a la escuela pudiese hacer las indicaciones que procedie-
se en aras de mejorar su rendimiento. Además, recogía la conveniencia, de 
acuerdo con las nuevas orientaciones ideológicas del gobierno franquista, 
que en dicho cuaderno de rotación se glosasen las fechas gloriosas: Le da-
mos verbalmente normas para llevar el cuaderno de rotación, uno por 
grado, y le recomendamos dé especial importancia a la práctica de las dis-
ciplinas instrumentales de lenguaje y cálculo. No olvide que la educación 
de los niños ha de ser integral y, por tanto, ha de cuidar de su perfecta 
formación intelectual, patriótico y moral 34.  (Informe de la visita de Inspección a 
la escuela de Torre Pedro. 24/10/1963) 

Cuaderno de rotación .1957 

                                            

34 Yeste, 28/6/1935. Archivo Municipal de Yeste. Libro 119 
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En 1957, el Ministerio de Educación Nacional dicta una orden en la que se 
expresaba que “para el más exacto cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 79 de la Ley de 17 de julio de 1945, corresponde a la Inspección 
Profesional 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 función. La visita ha de realizarse con el detenimiento preciso 
que permita conseguir el fin primordial de la Inspección: estimular y orien-
tar al Maestro en su misión, sin perjuicio de comprobar a la vez el estado 
en que se encuentra la enseñanza. (Artículo 1º. O.M. 23 de enero de 
1957)”. Un  ejemplo de esa finalidad de “estimular y orientar al Maestro en 
su misión” lo tenemos en este informe de Inspección:  

Visito la Escuela Nacional Mixta de Pinilla (Molinicos), de la que 
es maestra propietaria Dª Purificación Gallego Sánchez. 
Reúne pasables condiciones higiénico-pedagógicas. Tiene una matrícula 
de 12 alumnos y una asistencia media bastante regular. Se llevan al día los 
registros reglamentarios. El nivel de conocimientos, según se deduce del 
examen de los trabajos escolares, es bastante satisfactorio. La Srta. Galle-
go es maestra joven y competente que desarrolla una labor muy eficaz. La 
animamos a seguir en esta misma línea de conducta. 
Pinilla, noviembre de 1962. El Inspector. José Costa Ribas. 

En el artículo 2º se cita que “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 
Jefatura de su Inspección Provincial un itinerario y plan provisional de las 
visitas que proyecta realizar en el trimestre siguiente. El itinerario propues-
to tomará en consideración la distribución de las Escuelas y comprenderá el 
mayor número posible de Municipios, sin perjuicio de repetir las visitas en 
aquellas Escuelas que por circunstancias especiales lo requieran. 
 Los itinerarios aprobados por el Consejo Provincial de la Inspec-
ción se remitirán por duplicado a la Inspección General antes del primer día 
de septiembre, enero y abril, respectivamente, la cual devolverá un ejem-
plar aprobado, con las rectificaciones oportunas, antes del día 10 de los ci-
tados meses. 
 Las visitas extraordinarias ordenadas por la Dirección General de 
Enseñanza Primaria o dispuestas por el Inspector-Jefe, tendrán prelación 
sobre las previstas en el itinerario para la época correspondiente. 
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 El artículo tercero hace hincapié en las relaciones que debía tener 
la Inspección con las Juntas Municipales de Educación Primaria, que “se-
rán 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 reu-
nión de la Inspección con la Junta Municipal tenía un orden del día com-
puesto de tres partes: 
a) Informe del Inspector sobre las disposiciones legales que afectan al 

funcionamiento de la Junta, cooperación social que les corresponde, 
sostenimiento de los Centros de Enseñanza y sus instituciones, asisten-
cia 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, confección de 
censos de alumnos comprendidos entre los dos y los quince años, y de 
aquellos que tengan deficiencias psíquicas y sensoriales y cuantas dis-
posiciones 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 cuan-
to suponga asistencia y colaboración con el vecindario. 

 
En el siguiente documento tenemos un ejemplo de un informe de Ins-

pección a la Junta Municipal de Enseñanza de Yeste: En la villa de Yeste a 
diez y nueve de junio de mil novecientos cincuenta y siete, siendo las once 
horas, con ocasión de la visita de inspección verificada en este término por 
el inspector de la zona D. Santiago Debón, bajo la presidencia del Sr. Al-
calde, D. José Antonio Lozano Guerrero, con asistencia del Sr. Inspector y 
de todos los Maestros de este término, se celebró por la Junta Municipal 
de Enseñanza Primaria una sesión extraordinaria con arreglo a lo dis-
puesto en la O.M. de 23 de enero de 1957 en su artº 3º. 
 Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, hace uso de la palabra el Sr. Inspec-
tor con objeto de dar algunas orientaciones para el mejor funcionamiento 
de las Escuelas. 
   Manifiesta, en primer lugar, haber observado en las visitas verificadas 
en las diferentes escuelas que en términos generales hay una falta de asis-
tencia con arreglo a los niños matriculados de un 25%. Aconseja a los 
Maestros comuniquen a los padres la necesidad de la asistencia diaria y la 
responsabilidad en que incurren en caso contrario. Los Maestros comuni-
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carán mensualmente al Sr. Alcalde las faltas de asistencia para que éste 
tome las medidas necesarias, incluso imponiendo sanciones con arreglo a 
la Ley, a aquellos padres que no se preocupen de la asistencia de sus hijos. 
Serán admitidos preferentemente en las Escuelas los niños comprendidos 
en la edad de 6 a 12 años ambos inclusives, y en caso de no hallarse la ma-
trícula cubierta se admitirán niños que rebasen dicha edad. 
   Aconseja se lleve un horario común para todas las Escuelas, salvo en 
aquellas que por circunstancias especiales la Junta Municipal crea conve-
niente modificar, ajustando los días de clase al almanaque escolar hecho 
por la Inspección. 
   Los Maestros llevarán al día el inventario del material escolar que será 
controlado por la Junta y que los Maestros, al tomar posesión de sus res-
pectivos destinos, deberán comprobar si se ajusta a la realidad. 
   Se llevará los "Cuadernos de clase" en que se refleje la labor diaria del 
niño, cuadernos que una vez terminados serán archivados para comproba-
ción del trabajo y de los progresos realizados por el niño. También se lle-
vará el de "Rotación" en el que todos los alumnos por orden de lista en 
cada sección se irán turnando diariamente. Este cuaderno se adaptará al 
programa debiendo configurarse el mismo de la lección del mismo día y 
alumno que lo lleva, figurando las correcciones que el Maestro haga en 
dicho cuaderno. Aconseja que este cuaderno sea en cuartillas sueltas, 
siendo coleccionadas mensualmente, sirviendo después para la calificación 
del niño. 
   También debe llevarse el "Cuaderno de preparación de lecciones" siendo 
conveniente el que se haga en cuartillas sueltas que se irán coleccionando 
después. Al final de cada lección se pondrán las observaciones didácticas 
que el Maestro crea conveniente, deducidas del desarrollo de la misma y 
que servirán para el perfeccionamiento de la preparación de cursos poste-
riores. 
   En la Escuela quedará copia de los presupuestos enviados a la Delega-
ción Administrativa, debiendo de existir un libro de Caja en el que figuren 
las inversiones que se vayan haciendo de la consignación recibida para 
material. 
   Por último, aconsejo la conveniencia de las gráficas de asistencia, así 
como las medias mensuales para que en todo momento se pueda tener un 
conocimiento exacto sobre la asistencia de los niños. 
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   Encontrándose todos los Maestros reunidos, se formó el Centro de Cola-
boración  que continuará funcionando durante el próximo curso, desarro-
llando el Sr. Inspector una lección titulada "Enseñanza de la Ortografía" 
en la que expuso nuevos métodos para la enseñanza de la materia.35  
c) Sugerencias, quejas y exposiciones que en relación con el funciona-

miento de estos Centros de Enseñanza estimen presentar en la sesión 
los miembros de la Junta. 
De lo efectuado se levantará el acta oportuna, entregándose al Inspec-

tor dos copias de la misma. 
 

Según la citada orden ministerial de 23 de enero de 1957, “Del 1 al 
5 de cada mes, los Inspectores de Enseñanza Primaria enviarán a esta Di-
rección General, por conducto de la Inspección General, un parte resumen 
de las visitas efectuadas en el mes anterior, con indicación de las Escuelas 
visitadas, su denominación o localización acompañado de una copia del 
acta de la sesión celebrada en cada una de las Juntas Locales afectadas.”36 

Los inspectores tenían que enviar, igualmente, una ficha por cada 
escuela visitada y otra por cada Maestro, de acuerdo con el modelo que re-
dactase la Inspección General de Enseñanza Primaria. En dicha ficha había 
que hacer constar los siguientes datos: el estado del edificio escolar, del 
material, matrícula y asistencia, rendimiento escolar, capacidad y vocación 
del Maestro, desarrollo de la labor formativa de la Escuela, instituciones 
complementarias, asistencia social, protección que la Escuela recibe de au-
toridades y del vecindario y resumen del informe emitido por el Inspector y 
que constará en el libro de visitas de la Escuela y en el del Maestro.  

Como se ve, se había abandonado el exhaustivo informe de 1913, 
que pocos inspectores cumplimentaban, y se había elegido otro algo “más 
ligero”. De todas las fichas, una debía quedar en la Inspección Provincial y 
otra se tenía que enviar a la Dirección General, donde se conservaría como 
“antecedente que regulase la concesión de premios, designación de Tribu-

                                            

35 Archivo Municipal de Yeste. Libro 121 

 
36 Arroyo del Castillo, V.: Op. Cit. Pág. 10 
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nales y cargos de confianza, distribución del material de bolsas de viaje y 
de estudio y cuanto suponga distinción y estímulo para el Maestro.” 

La Orden Ministerial de 23 de enero de 1957 trata de forma exten-
sa sobre el concepto de visita de inspección y cómo llevarla a cabo.  

Las autoridades académicas del Ministerio de Educación entendían 
la visita de Inspección como “el servicio 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 profesionalmente, y de promover, junto con ellos u otras perso-
nas o entidades, una serie de actividades de carácter educativo.” 

Añadía el texto legal que la visita de Inspección se caracterizaba 
por tres aspectos: a) fiscalizador, o sea, sancionar posibles desvíos del ma-
gisterio ante la política pedagógica señalada por el Ministerio; b) orienta-
dor, tarea esencial del Inspector en su relación con el Maestro, con objeto 
de ayudarle, impulsarle y orientarle personal y profesionalmente, y c) pro-
motor de actividades: impulsar y promover actividades que despierten la 
acción educativa del Maestro y de la Escuela. 
 La citada norma legal, desglosaba a continuación los puntos en que 
debía fijarse el Inspector a la hora de desempeñar su misión desde los tres 
ámbitos citados: 
a) De carácter fiscal: a.1) desde el punto de vista administrativo: contro-

lar una serie de actividades como: cumplimiento de las disposiciones 
legales, condiciones del edificio, mobiliario, material, matrícula, asis-
tencia, protección que recibe de otras entidades. a.2) desde el punto de 
vista técnico: programas, horarios, clasificación de alumnos, ficha es-
colar, libros reglamentarios, biblioteca escolar, actividades extraesco-
lares, control  de rendimiento escolar, cuaderno de trabajo del alumno, 
cuaderno de rotación, libros de texto, cartillas de escolaridad, pruebas 
de promoción, nivel de conocimientos; a.3) desde el punto de vista del 
rendimiento del Maestro: aspectos materiales del aula de clase, organi-
zación del trabajo por parte del Maestro, disciplina existente en la es-
cuela, ejecución del trabajo escolar, control de la labor escolar, acción 
social de la escuela. 

b) De carácter orientador: “la actitud a tener en cuenta en la visita ante-
rior 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 profundamente.” Para llevar a cabo 
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esta tarea de orientación, se recomendaba la entrevista, que era un re-
curso básico para buscar información, dar información y modificar 
opiniones o actitudes.. 

La búsqueda de información se refería a los siguientes campos: or-
ganización del trabajo, disciplina escolar, control de los resultados, rendi-
miento escolar, realización del trabajo, relación entre Maestros entre sí y 
entre directores y maestros, así como con los padres de familia y autorida-
des. 

El Inspector tenía que dar información al Maestro sobre aspectos 
administrativos, aspectos metodológicos, perfeccionamiento profesional 
(oposiciones, estudios universitarios, diversos cursos de pedagogía terapéu-
tica, especialización de cursos, concursos, bibliografía, material escolar, 
ayudas y becas, etc.), y sobre la dimensión social que tiene la tarea escolar. 

En cuanto a la modificación de opiniones o actitud en el Maestro, 
se decía que “quizás éste es el punto más difícil, ya que una determinada 
actitud u opinión al ir envuelta con un matiz psicológico, es desde este pun-
to de vista como hay que atacarla. Y el ataque dependerá una vez más del 
clima de confianza alcanzado en la relación Maestro-Inspector.(…)”. 

Por último, el Inspector tenía que promover, juntamente con el 
Maestro, Director Escolar y otras personas responsables en el terreno de la 
educación, una serie de actividades con el fin de elevar el nivel educativo 
de los escolares y adultos de la localidad. Como podemos apreciar, la es-
cuela en aquellos años ya desempeñaba una función de “dinamizador so-
cio-cultural”, tan actual hoy en día. Se recomendaba que se promocionasen 
actividades dirigidas a los ámbitos personal y profesional. Así, se indicaban 
actividades sobre utilización del tiempo libre, la influencia de la escuela en 
el medio, el análisis de los trabajos de la localidad, los servicios escolares 
que se ofrecían al pueblo (alimentación y transporte, roperos, colonias, mu-
tualidades, escuelas hogar, alfabetización, permanencias, bibliotecas, certi-
ficación de estudios primarios, etc.): El Sr. Orrrico fomenta entusiástica-
mente el espíritu religioso de la aldea, y merced a su iniciativa y desvelos 
se ha adquirido una preciosa imagen de San Antonio de Padua, como pa-
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trono de la aldea, celebrándose una solemne fiesta religiosa de dicho San-
to.37 
 

 

                                            

37 Informe del inspector Gómez España a la escuela de Mesones. 8 de julio de 1942. Centro de 
Documentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
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6.  LOS INFORMES DE INSPECCIÓN EN LA PROVINCIA DE  
ALBACETE 
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La mayoría de los informes de inspección fueron realizados en visitas a las 
escuelas de la provincia entre 1940 y 1960. A partir de este último año, 
existen pocos informes registrados en los libros de Visita de Inspección, 
desapareciendo prácticamente en la década de los años 70 del siglo XX. No 
obstante, los informes de inspección eran mucho más prolijos en las 
primeras décadas del siglo XX, aunque de ellos hayan llegado hasta 
nosotros menos testimonios.  
 Cada inspector tenía su estilo para realizar los informes, los había 
que eran exhaustivos en su narración, describiendo el espacio escolar, el 
mobiliario, la organización del aula, los métodos de enseñanza utilizados 
por el profesor, los materiales, el nivel de implicación del ayuntamiento y 
de la Junta Municipal de Enseñanza; otros,  eran mucho más breves, 
limitándose a anotar únicamente consejos casi paternales y deseos de que 
“con el tiempo, el maestro alcanzará mejores frutos con sus alumnos”. 
Había quienes indicaban el día de la visita; otros, solamente el mes y el año.  
En casi ninguno de los informes leídos y analizados aparecen 
amonestaciones o llamadas de atención al maestro o a la maestra por su 
trabajo en la escuela o por el absentismo laboral, algo muy  corriente en 
aquellos años.  
 Los Libros de Visitas de Inspección que hay en el Centro de 
Documentación Histórica de la Escuela nos han permitido conocer los 
nombres de los inspectores que había en la provincia de Albacete entre 
1939 y 1970. Así, de todos ellos, destacamos los nombres de Gómez 
España, García Cremades, Pilar Ramos, Aurora Salazar, Daniel Calvo, Mª 
Luisa Valgañón, Josefina Capilla y José Costa. 
 El Inspector Gómez España visitó, entre otras, las escuelas de 
Alcadozo, Casas de Juan Núñez, Molinicos y Peñascosa, entre 1941 y 1950, 
es decir, en los años inmediatamente posteriores a la finalización de la 
guerra civil española. El espíritu ideológico de la época se pone de 
manifiesto en los informes que realizaba el Sr. Gómez España, como se 
puede apreciar en los siguientes textos: Esta Inspección anima a la Sra. 
Puerta a continuar con todo entusiasmo su misión, noble y difícil, no 
dudando que, con su experiencia y actividad, ha de conseguir ricos frutos 
en la formación práctica y moral de las futuras madres cristianas y 
españolas.” (Peñascosa, a 16 de octubre de 1941. El Inspector. Gómez España). Esta 
Inspección anima al Sr. Serrano Sánchez a continuar, con todo entusiasmo, 
su esfuerzo en pro de la formación mental, moral, patriótica y religiosa de 
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los niños que el Nuevo Estado le ha confiado, y espera, de sus buenas 
disposiciones profesionales y dotes de laboriosidad y cultura, óptimos 
frutos educativos. (Visita de Inspección a la escuela de Alcadozo, 29 de abril de 1942. El 
inspector Gómez-España). 

 
Gómez España también se preocupaba de animar la colaboración 

entre el Maestro y las autoridades municipales para conseguir una mejora 
en la escolarización de los niños:  Son treinta y ocho alumnos matricula-
dos; la asistencia es un 71% de la matrícula. Ambas han disminuido. Será 
necesario mejorarlas, interesando a los padres y autoridades en favor de 
la obra escolar. Asisten solamente diez niños en el día de la visita, todos 
pertenecientes a la sección atrasada, cuyo nivel cultural es el de un primer 
grado. (Visita a la Escuela de Casas de Juan Núñez. 22-10-1947). 

 
La preocupación del Inspector Gómez España por las condiciones 

de habitabilidad de los locales dedicados a escuelas es manifiesta en todos 
sus informes. De su lectura se puede constatar la lamentable situación en la 
que se encontraban casi todas las escuelas visitadas: Se halla instalada esta 
Escuela en un local de aspecto y conservación medianos, en piso alto, con 
suelo de madera, forma cuadrada, capacidad algo reducida y bien orien-
tado e iluminado.”(Visita a la escuela de niños nº 2 de Casas de Juan Núñez. 8 de abril 

de 1943). Continúa esta Escuela instalada en el mismo local, su estado de 
conservación ha empeorado, a pesar de algunas reparaciones realizadas, 
habiéndose hecho las oportunas gestiones para su reparación total y re-
composición, además, del mobiliario desvencijado. (Informe de visita a la escue-
la de niños nº 2 de niños de Casas de Juan Núñez. 22 de octubre de 1947).  

 
El local presenta aspecto y conservación buenos, hallándose bien 

orientado y con suficiente luz y ventilación. Aunque sus dimensiones no son 
grandes, es capaz para la matrícula y población escolar de la aldea. (Visita 
a la Escuela Mixta de Mesones, en Molinicos. 8 de julio de 1942)  

 
El local-escuela presenta aspecto y conservación regulares, es ca-

paz, pero escaso de luz y con acceso directo desde la calle, lo que ofrece 
un gran peligro para la salud de los niños y del Maestro, a causa de la 
crudeza del clima.” (Visita a la Escuela de Niños de Peñascosa. 16 de octubre de 1941).   
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El local en que se halla instalada la Escuela presenta mal aspecto 
y su conservación es deficiente. Su forma es irregular; su capacidad, insu-
ficiente; la iluminación, escasa, no siendo adecuado al noble objeto a que 
se le destina.” (Visita a la escuela de niños nº 1 de Alcadozo. 8 de abril de 1942). 

 
Se halla instalada actualmente esta Escuela en el antiguo local de 

la nº 2, situado en la calle de Moriscote, el cual presenta aspecto y conser-
vación aceptables, dispone de patio y se halla bien orientado; pero su ca-
pacidad es insuficiente. (Visita a la escuela de niños nº 1 de Alcadozo. 13-10-1943). 

 
El local en que se halla instalada esta Escuela, en planta baja, 

presenta aspecto y conservación medianos, tiene forma alargada, techo 
alto y piso de madera; su capacidad es insuficiente, es húmedo con defi-
cientes orientación e iluminación. (Informe de visita a la escuela de niños nº 1 de 
Casas de Juan Núñez. 8 de abril de 1943). 

 
Gómez España, casi siempre acababa sus informes con palabras de 

reconocimiento a la tarea del maestro y con consejos u orientaciones para 
la mejora de su práctica educativa: El Sr. López Picazo es maestro de larga 
experiencia profesional, posee dotes de competencia, cultural y vocación, 
y, en el año que lleva rigiendo esta Escuela, ha conseguido, a pesar de los 
defectos del local y la escasez de material, resultados estimables, puestos 
de manifiesto en las acertadas respuestas de los niños a las cuestiones que 
se les han propuesto.  (Escuela de niños nº 2 de Casas de Juan Núñez.8 de abril de 
1943) 
 El Sr. Buendía Moreno es maestro con varios años de experiencia 
profesional, que pone interés en su labor. (Escuela de niños nº 2. Casas de Juan 
Núñez.22-10-1947). 
 Se encarga al Sr. Orrico que intensifique todas las materias de 
enseñanza, que desarrollen todos los niños ejercicios en los cuadernos 
personales y que procure, por todos los medios, la mejora de la asistencia. 
(Consejos al Maestro, Sr. Orrico, de la Escuela Mixta de Mesones, Molinicos. 8 de julio de 
1942). 

D. Arturo Tobarra, aunque joven, tiene experiencia profesional, 
pone interés en su labor, trabaja con sentido pedagógico y consigue una 
buena disciplina. Los conocimientos que los niños poseen son aceptables 
en todas las materias, excepto en cálculo, en la que son algo bajos en rela-
ción con las edades. Se le dan las instrucciones siguientes: 1ª Haga la ma-
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trícula del curso actual y anote la asistencia media diaria y mensual. 2ª 
Modifique el horario en el sentido indicado durante la visita, y redacte 
unos programas en los que se atiendan las necesidades locales y los gran-
des intereses nacionales. 3ª Lleve el Cuaderno de preparación de leccio-
nes, con indicaciones sobre contenidos, fines, material, procedimientos y 
ejercicios. 
 Esta Inspección anima al Sr. Tobarra a continuar laborando con 
todo entusiasmo en su delicada misión, y espera, de sus buenas 
disposiciones y serena actividades, notables rendimientos educativos. 
(Orientaciones al maestro de la Escuela de Niños de Peñascosa. 16-10-1941). 

 
Se le encarga que anote en el registro la asistencia media diaria y 

mensual, y que lleve el reglamentario Cuaderno de preparación de leccio-
nes, con indicaciones sobre contenidos, fines, material, desarrollos y ejer-
cicios. Esta Inspección anima a la Sra. Puerta a continuar con todo entu-
siasmo su misión, noble y difícil, no dudando que, con su experiencia y ac-
tividad, ha de conseguir ricos frutos. (Consejos a la Maestra Dª Isabel Puerta Huerta. 
Escuela de Niñas de Peñascosa. 16/10/1941). 

 
D. Daniel Serrano es Maestro, con varios años de experiencia 

profesional, que pone interés en su labor, tiene bien organizada la Escuela 
y consigue una buena disciplina. No obstante, los resultados obtenidos son 
algo bajos en relación con las edades, a causa principalmente de la irregu-
laridad de la asistencia. 
Se le dan las siguientes instrucciones: 
1ª Modifique la preparación de lecciones en el sentido indicado durante la 
visita. 
2ª Conviene intensificar las enseñanzas de catecismo y escritura, multipli-
cando los ejercicios de ésta en sus variados aspectos. 
3ª Procure, mediante adecuados ejercicios, educar la atención de los niños 
para que sea fija y sostenida. 
Esta Inspección anima al Sr. Serrano Sánchez a continuar, con todo 
entusiasmo, su esfuerzo en pro de la formación mental, moral, patriótica y 
religiosa de los niños que el Nuevo Estado le ha confiado, y espera, de sus 
buenas disposiciones profesionales y dotes de laboriosidad y cultura, 
óptimos frutos educativos. (Escuela de niños de Alcadozo. 28-4-1942). 
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Se recomienda al Sr. Serrano el cumplimiento de las instrucciones 
primera y segunda del precedente informe, y que procure desterrar el toni-
llo que se advierte en la lectura de muchos niños e intensificar los ejerci-
cios de cálculo mental y escrito. Esta Inspección ratifica el concepto que 
tiene del Sr. Serrano, expresado ya en otro informe, y no duda ha de esfor-
zarse todo lo posible en pro de la educación completa de estos niños que 
tiene encomendados. (Escuela de Niños nº 1 de Alcadozo.13-10-1943). 

 
Don Pelayo Atiénzar es Maestro con algunos años de experiencia 

profesional, que pone interés en su labor, trabaja con sentido (...), posee 
cualidades estimables. El nivel pedagógico de los niños es aceptable en 
general. Conviene, no obstante, que se intensifiquen las enseñanzas de Ca-
tecismo y Cálculo mental. Esta Inspección anima al Sr. Atiénzar para que, 
con todo entusiasmo, continúe su misión educativa, y espera de sus buenas 
disposiciones una notable mejora en la asistencia y en los rendimientos 
escolares.” (Escuela de Niños nº 1 de Casas de Juan Núñez. 8 de abril de 1943). 

 
El Sr. Martínez de la Encina es maestro con varios años de expe-

riencia profesional, que pone buena voluntad en su labor. 
Constituye esa Escuela el primer grado de los dos en que se han distribui-
do los niños matriculados en la población. El nivel de los alumnos es algo 
bajo, en general, y conviene intensificar todas las materias de enseñanza, 
especialmente el Catecismo, el Cálculo y el Lenguaje en sus diversos as-
pectos. Además, debe llevarse el reglamentario registro de matrícula y 
asistencia, anotando la asistencia media diaria y mensual; redactar unos 
sencillos programas y horario adaptados a las necesidades y tipo de la Es-
cuela; ilustrar los cuadernitos con dibujos adaptados a la edad y grado de 
los niños; procurar el desarrollo eficiente de la atención infantil, y cuidar 
del buen aspecto de la clase, con una esmerada limpieza y haciendo des-
aparecer los trastos que la afean. Espera esta Inspección que el Sr. Maes-
tro haga todo lo posible por cumplir las instrucciones antes expuestas y 
mejorar notablemente su labor, en bien de la buena formación de los niños 
que tiene encomendadas. (Escuela de Niños nº 1 de Casas de Juan Núñez. 22-10-1947). 

  
 Otro de los inspectores que emitieron bastantes informes fue D. 
Antonio García Cremades, entre los años 1952 y 1960. Visitó, entre otras, 
las escuelas de Casas de Juan Núñez, Liétor, Alatoz, Yeste, Carcelén y 



La inspección docente  

 64 

Chinchilla. Al igual que su compañero Gómez España, García Cremades 
utilizaba también un lenguaje muy afable y con expresiones llenas de 
palabras de ánimo y mejora: 
 En realidad, sólo cabe hacer al maestro la recomendación de una 
dedicación íntegra a la enseñanza. Condiciones de buen maestro, no le 
faltan; vocación, tampoco; eso sí, el Inspector exhorta a D. Leonardo 
Buendía a proseguir en su labor, sin desmayo y con una asistencia a su 
deber continuada y ejemplar. (Escuela de Niños nº 2 de Casas de Juan Núñez. 22-10-
1953). 
  
 El orden y la disciplina son aceptados, y quiera Dios que el 
maestro, D. Leonardo Buendía Moreno, se ponga pronto bien de salud 
para proseguir su labor en perfectas condiciones físicas, y así, atenderá a 
sus obligaciones con todo esmero y entusiasmo, que 55 niños son muchos y 
la mayoría de secciones de bajo nivel. No obstante, las buenas cualidades 
del Maestro, su deseo de estar al frente de la escuela, pese a su estado 
físico, su buena organización y dirección del Servicio Escolar de 
Alimentación, su modo de llevar la secretaría de la Junta Municipal, todo 
ello es de sumo agrado para el Inspector, quien en este informe expresa su 
aplauso para un labor que puede ir  a mejor una vez que el maestro se 
rehabilite físicamente. (Escuela de Niños nº 2 de Casas de Juan Núñez. 8-5-1955). 

 
Las muestras de la labor de la Maestra fueron satisfactorias. Qui-

zá quepa pensar en que la educación debe centrarse alrededor del elemen-
to humano, el párvulo; por ello, se han hecho recomendaciones verbales 
sobre procedimientos, método y táctica a seguir. Lo justo, por tanto, mos-
trar satisfacción el inspector por la visita y aplaudir la tarea emprendida 
por Doña Leonor Sanz Paredes como estimación de mérito. (Escuela de Pár-

vulos de Carcelén. 15-5-1957). 
 
Al frente de la Escuela está Dª Julia Herreros Villena, para quien 

el Inspector en acto de justicia, acuerda una FELICITACIÓN merecida. La 
organización es acertada. El Diario de Rotación, magnífico y al día. Los 
cuadernos escolares, primorosos. Las preguntas objetivas, acertadas. Re-
sultados eficientes. Se ve en Doña Julia una competente maestra, con vo-
cación y entusiasmo, domina la situación con empaque y donosura, cuali-
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dades todas que prometen una labor eficaz y satisfactoria. (Visita a la escuela 
de niñas nº 1 de Casas de Juan Núñez. Abril de 1958) 
  
 En la sección 3ª, regentada por el Director de la Graduada, D. 
José Huertas Martínez, ya se ve la labor de un enterado Maestro, 
vocacional y preparado, laborioso y que no descuida ninguna faceta 
educativa. Además, es digno de encomio el enfoque de la clase de 
Iniciación Profesional, Modalidad Carpintería. Por todo ello, se felicita a 
D. José Huerta Martínez, y, como Director y Maestro, se le exhorta a que 
busque, como siempre el afán de superación. (Visita a la Graduada de Niños “José 

Antonio” de Chinchilla. Abril 1957). 
  
La inspectora Aurora Salazar ejerció su misión en la provincia de Albacete 
en los años 40 y 50, visitando las escuelas de niñas de Peñascosa, Tobarra, 
Cordovilla y Casas de Juan Núñez, entre otras. Solía hacer informes muy 
extensos, en los que empezaba, como muchos de sus compañeros, 
describiendo las condiciones del edificio: Funciona la escuela en un buen 
edificio que reúne las debidas condiciones higiénico-pedagógicas, aunque  
su actual estado de conservación deja algo que desear (…). (Informe de visita 
ordinaria a la Escuela Graduada  de Niñas “Cervantes” de Tobarra, 12-5-1948).   
  
 A veces, era exigente en sus observaciones, sin que las 
circunstancias anormales que podían haber influido en la marcha de la 
escuela le sirviesen de justificación: Aún cuando las clases dejaron de 
funcionar el invierno durante un par de meses, por falta de leña para las 
estufas, esto no justifica el retraso mencionado, ya que el escaso número de 
alumnas que tiene a su cargo cada maestra permite realizar un trabajo 
mucho más intenso y obtener mejores resultados pedagógicos. ((Informe de 
visita ordinaria a la Escuela Graduada  de Niñas “Cervantes” de Tobarra, 12-5-1948).   
  
 En su visita a la Escuela Unitaria de Niñas de Peñascosa, el 26 de 
marzo de 1943, a cuatro años de finalizada la guerra civil, la Sra. Salazar 
animaba a la maestra a continuar trabajando con el mismo entusiasmo, 
teniendo siempre en cuenta los ideales religiosos y patrióticos del Nuevo 
Estado Español. Esta inspectora, al igual que hacía su compañero Gómez 
España, tenía una facilidad para llamar la atención al maestro o decir que su 
tarea no era todo lo buena que sería de desear, sin llegar a “herir 
sensibilidades”. En el mismo día que visitó la Escuela de Niñas de 
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Peñascosa, también visitó la de niños, indicándole al maestro, Sr. Ruiz, que 
siga trabajando como hasta ahora, siendo de esperar, dadas sus 
condiciones y aptitud pedagógica, que los resultados obtenidos en lo 
sucesivo han de ser más provechosos, puesto que aún lleva poco tiempo al 
frente de su escuela. 
 Aurora Salazar se preocupaba de que las aulas tuviesen las debidas 
condiciones para que resultasen agradables a los alumnos. Así, en su visita 
a  la Escuela de Párvulos de Tobarra, el 12 de mayo de 1948, señalaba en 
sus informe de inspección: Se aconseja a la Sra. Maestra intensifique los 
ejercicios de canto, recitación y gimnasia rítmica y procure dar a la clase 
un ambiente más atractivo para los pequeños, colocando en las paredes 
dibujos, siluetas, etc. 
 A mediados de los años 50, María Luisa Valgañón visitó varias 
escuelas de la provincia de Albacete: Alcadozo, Peñascosa, Tobarra…Sus 
informes solían ser más breves que los de Gómez España y Aurora Salazar. 
Ejemplo de ello, lo tenemos en el siguiente informe que hizo tras la visita a 
la Escuela Unitaria Nº 1 de Niños de Alcadozo: En el día de la fecha ha 
sido visitada la Escuela Unitaria nº 1 de niños de Alcadozo, desempeñada 
en propiedad por el Maestro D. Samuel Torres García, por esta 
Inspección, encontrando una organización y marcha normal de la 
enseñanza. Alcadozo, 16 de noviembre de 1955. La Inspectora Jefe, María 
Luisa Valgañón. 
 La citada inspectora se solía fijar, más que en las condiciones del 
edificio, en la organización de la clase y en el rendimiento de los alumnos: 
…estimamos la necesidad y en este sentido insistimos al Sr.Maestro, de una 
mejor organización escolar que permita una mayor intensidad en el hacer 
escolar, didáctico y educativo a fin de que el rendimiento docente que 
actualmente presentan los alumnos sea superado con mejor técnica del 
Sr.Maestro…(Informe de la visita a la Escuela de Niños nº 1 de Alcadozo.9 de marzo de 
1957). 
 Además, la Sra. Valgañón mostraba su satisfacción en aquellas 
ocasiones en las que se encontraba con maestros abnegados y con gran 
capacidad de trabajo, reflejando sus impresiones de forma altamente 
positiva: En breves líneas queremos exponer la buena impresión que en 
nuestra visita de inspección a la Escuela Nacional unitaria de niños de 
Peñascosa nos ha causado su Maestro y alumnado. Sólida formación 
cultural y pedagógica en el Maestro Don José Montano López, labor 
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constante, dedicación a la Escuela para presentarla lo más bellamente 
posible, a la vez que inculca en los niños el amor y devoción a la Virgen 
María (en este año Santo Mariano). El alumnado se presenta disciplinado, 
educado en detalles y (nos atrevemos a suponerlo) en su formación moral. 
Bien instruido en los distintos conocimientos que a su edad cabe exigir, 
capacitados para discurrir (Informe de visita de inspección  Peñascosa, 18 de mayo de 

1954). 
 A los años sesenta pertenecían los inspectores Daniel Calvo, 
Josefina Capilla y José Costa.  El primero de ellos visitó las escuelas de 
Molinicos, Mesones, Torre Pedro, Peñascosa, Alcadozo y Pinilla 
(Molinicos), entre otras.  Casi todos sus informes los iniciaba  describiendo 
las condiciones materiales del local: Está instalada esta Escuela en local 
inadecuado, con poca luz, pero capaz para la matrícula existente (Molinicos, 

31 de mayo de 1963),  y los finalizaba dando ánimos y consejos al maestro para 
mejorar su trabajo: …los resultados de la labor docente no son todo lo 
satisfactorios que debieran y cabe esperar de esta joven Maestra a la que 
animamos a laborar con celo y entusiasmo en la seguridad de que obtendrá 
mayores y mejores frutos de su labor docente, bien orientada a juzgar por 
los cuadernos escolares. (Los Mesones, 28 de mayo de 1963). 
 Normalmente, los posibles retrasos y deficiencias de aprendizaje 
del alumnado los solía atribuir a causas externas al maestro: El grado de 
instrucción de los niños es deficiente, como consecuencia de las vacaciones 
y abandono anterior (fiestas familiares y caseras de esta época). Lleva bien 
los cuadernos escolares, entre ellos el de rotación y esperamos siga 
nuestras indicaciones sobre los ejercicios de lenguaje y cálculo que deben 
intensificarse. (Informe de Inspección . Escuela de Los Collados. Molinicos. 18-11-1964). 

 José Costa, al igual que su compañera Josefina Capilla, no solían 
poner el día de la visita de inspección, cuando firmaban su informe, sólo 
anotaban el mes y el año. Los informes de José Costa eran muy breves, y en 
esas pocas líneas describía básicamente el trabajo que realizaba el profesor 
con sus alumnos y la esperanza que el inspector ponía en el maestro para la 
mejora de los rendimientos escolares: El Sr. Maestro ha mostrado muy 
buena voluntad y ganas de trabajar. Esta Inspección tiene la seguridad de 
que llevará a cabo una labor excelente en esta Escuela que se le ha 
encomendado. (Torre Pedro. Escuela Nacional Mixta. Noviembre de 1962).   
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 Los informes que redactaba Josefina Capilla eran más extensos 
que los de Costa y seguían este esquema: descripción del local, referencia la 
maestro o la maestra que estuviese al frente de la escuela, valoración de los 
trabajos que realizaban los alumnos y consejos al maestro para mejorar su 
actuación docente: Informe de la Inspección en su visita a la escuela de 
párvulos de Pétrola. Se encuentra situada la escuela de párvulos en un 
local carente aun de las mínimas condiciones higiénico-pedagógicas y por 
tanto inadecuados para una escuela. Al frente de esta escuela está la 
maestra interina Doña Dolores Toboso Martínez. La enseñanza en esta 
escuela es completamente tradicional, la falta de material impide que se 
hagan otras actividades propias de la educación del párvulo. Sin embargo, 
dentro de las mismas posibilidades de que dispone la maestra hay que 
mejorar la marcha de la enseñanza; a tal efecto aconsejamos a la maestra: 
1º Mantener el orden y la disciplina en la escuela, puesto que una de las 
principales misiones de la escuela de párvulos es inculcar a estos hábitos 
educativos. 2º Iniciar a los niños en la lectura utilizando cartillas que estén 
más en consonancia con las normas de la pedagogía. 3º Procurar que los 
niños amplíen su vocabulario mediante conversaciones y otros ejercicios. 
Esperamos de Dª Dolores Toboso que lleve a la práctica las anteriores 
observaciones. Pétrola, 2º trimestre curso 1962-63. La Inspectora de la 
zona. Josefina Capilla. 
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 En los informes que realizaba la Sra. Capilla, destacaban los 
consejos u orientaciones que daba a los maestros. Dichos consejos, como se 
ha podido comprobar en el texto transcrito anteriormente, constaban de 
varias partes, que eran enumeradas correlativamente. 
 
 A modo de resumen, podemos decir que las escuelas de la 
provincia de Albacete en los dos primeros tercios del siglo XX carecían, en 
gran parte, de las mínimas condiciones de habitabilidad: estaban en locales 
muchas veces con humedad, mal ventilados, escasamente iluminados y sin 
las mínimas medidas para acoger entre sus paredes a una matrícula que 
oscilaba  alrededor de los 60 alumnos por clase. En cuanto a la asistencia, 
solía ser baja en casi todos los pueblos, debido a que los alumnos 
abandonaban la escuela para ocuparse en las tareas agrícolas. No había 
problemas de disciplina, pero sí dejaba mucho de desear las estrategias de 
enseñanza o métodos que utilizaban los maestros, sobre todo en lo referido 
al lenguaje y a las matemáticas, por lo que en casi todos los informes los 
inspectores daban orientaciones para mejorar la enseñanza de dichas 
materias. También se solía insistir mucho en que se llevasen todos los 
documentos administrativos, especialmente los cuadernos de rotación y los 
de preparación de lecciones. 
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Libro de visitas de Inspección. Grupo Escolar de Niños. Chinchilla. 26-5-1943
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