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LA INSPECCIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA Y
LA UNIÓN EUROPEA

1.- INTRODUCCIÓN

La mejora de la enseñanza es uno de los retos permanentes del
sistema educativo español, y a ella contribuyen tanto la evaluación como la
inspección. La inspección, garantiza el cumplimiento de las normas
establecidas por las diferentes Administraciones educativas, colabora en el
mejor conocimiento del sistema y asesora a los centros docentes y las
administraciones sobre las actuaciones para su mejora. La Constitución
Española encomienda a los poderes públicos la responsabilidad de la
inspección del sistema educativo y reconoce al Estado la competencia de
la alta inspección para garantizar el cumplimiento de las normas por él
establecidas en la ordenación general del sistema educativo y, en general,
en la legislación.

Hace 150 años se nombraron en España un grupo de funcionarios
para llevar a cabo las labores de comprobación del cumplimiento de la
normativa en las escuelas primarias: era el nacimiento de la Inspección
Educativa. Desde esa fecha y hasta el momento se han producido múltiples
cambios en las competencias y organización de la Inspección. Así, en la
actualidad, a las tradicionales funciones de supervisión y control hay que
añadir las de apoyo y asesoramiento. Igualmente, como consecuencia del
proceso de descentralización, los servicios de Inspección han pasado a
depender de las diferentes Comunidades Autónomas.

La norma estatal que regula la Inspección de Educación es la
LOPEG1, aspecto al que dedica su Título IV. En dicha Ley se regulan sus
funciones, se crea un nuevo cuerpo de Inspectores de Educación (CIE), se
determinan los requisitos de acceso y se dan las orientaciones generales
para la organización de la Inspección. A partir de esta normativa básica,
cada Comunidad Autónoma ha regulado su propio servicio de Inspección.

                                                          
1 .- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los centros docentes (BOE 21-11-1995).
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2. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN
EDUCATIVA

La LOPEG establece las funciones de la
Inspección Educativa para todo el Estado,
relacionadas tanto con el control, supervisión y
cumplimiento de la normativa como con tareas de
asesoramiento, apoyo e información:

a) Controlar y supervisar, desde el punto de
vista pedagógico y organizativo, el
funcionamiento de los centros educativos, tanto
de titularidad pública como privada.

b) Colaborar en la mejora de la práctica
docente y del funcionamiento de los centros, así
como en los procesos de reforma educativa y de
renovación pedagógica.

c) Participar en la evaluación del sistema
educativo, especialmente en lo que corresponde
a los centros escolares, a la función directiva y a
la función docente, a través del análisis de la
organización, funcionamiento y resultados de los
mismos.

d) Velar por el cumplimiento, en los centros
educativos, de las leyes, reglamentos y demás
disposiciones vigentes que afecten al sistema
educativo.

e) Asesorar, orientar e informar a los distintos
sectores de la comunidad educativa en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus obligaciones.

f) Informar sobre los programas y actividades
de carácter educativo promovidos o autorizados
por las Administraciones Educativas
competentes, así como sobre cualquier aspecto
relacionado con la enseñanza que le sea
requerido por la autoridad competente o que
conozca en el ejercicio de sus funciones, a través
de los cauces reglamentarios.

Estas funciones, establecidas con carácter
general para todo el Estado, son desarrolladas por
cada Comunidad Autónoma. Por el momento sólo
siete Comunidades han regulado sus servicios de

Inspección, estableciendo funciones que detallan o
complementan las reguladas por la LOPEG (tabla
1) (Andalucía 2, Canarias3,  Cataluña 4, Galicia 5,
Navarra 6, País Vasco7 y Comunidad Valenciana8.
A modo de ejemplo, cabe destacar que en
Andalucía y Canarias la Inspección debe estimular
la participación de la comunidad educativa en los
centros docentes, y en Navarra se le asignan
funciones de evaluación del sistema educativo de la
Comunidad Foral.

2. 1. Ejercicio de la Inspección

Para llevar a cabo las funciones de la
Inspección la LOPEG estableció el Cuerpo de
Inspectores de Educación (CIE). Con anterioridad
al mismo existía el Cuerpo de Inspectores al
Servicio de la Administración Educativa (CISAE)9,
establecido en 1984 a partir de otros cuerpos de
inspectores.

                                                          
2 .- Decreto 66/1993, de 11 de mayo, sobre ordenación de la
Inspección Educativa en Andalucía (BOJA 18-5-1993).
3.- Decreto 60/1995, de 24 de marzo, de Ordenación de la
Inspección de Educación en Canarias (BOC 17-4-1995).
4.- Decreto 106/1990, de 3 de mayo, por el que se modifica el
Decreto 163/89, de 23 de junio, que regula la Inspección de
Enseñanza en Cataluña (DOGC 16-5-1990).
5 .- Decreto 135/1993, de 24 de junio, por el que se regulan
las funciones y organización de la Inspección Educativa en
Galicia (DOG 29-6-1993).
6.- Decreto Foral 365/1999, de 13 de septiembre, por el que se
regula la organización y funcionamiento de la Inspección de
Educación del Departamento de Educación y Cultura y se
establece el sistema de acceso y provisión de puestos de
trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación en la
Comunidad Foral de Navarra (BON 1-10-1999).
7.- Decreto 173/1988, de 28 de junio, de ordenación de la
Inspección Educativa en el País Vasco (BOPV 9-7-1988).
8.- Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, por el que se
regula la organización y funciones de la Inspección Educativa
y se establece el sistema de acceso y permanencia en su
ejercicio en la Comunidad Valenciana (DOGV 27-11-1992).
Decreto 197/1993, de 13 de octubre, de modificación del
Decreto 180/1992, de 10 de noviembre, por el que se regula la
organización y funciones de la Inspección Educativa y se
establece el sistema de acceso y permanencia en su ejercicio
en la Comunidad valenciana (DOGV 2-11-1993).
9.-  Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública (BOE 3-8-1984).
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TABLA 1. FUNCIONES DE LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN EN LOS NIVELES NO UNIVERSITARIOS POR
COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 1999/2000

Funciones
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Velar por el cumplimiento, en todos los centros y servicios educativos, de la normativa
que regula el sistema educativo ● (1) ● ● ● ● (1) ● ●

Evaluación del rendimiento educativo de los centros, profesorado, servicios de apoyo y
uso de medios didácticos ● ● ● ● ● ● ●

Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el
funcionamiento de los centros educativos ● ● ● ●

Informar y asesorar a la comunidad educativa sobre la normativa vigente,
organización, metodología y pedagogía ● ● ● ● ● ● ●

Estimular la participación de la comunidad educativa en los centros docentes ● ●

Colaborar en la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de los centros, así
como la renovación pedagógica ● ● ● ● ● ● ●

Colaborar con el Departamento o Consejería competente en el estudio de las
necesidades educativas y en la planificación y coordinación de los recursos
(intercambio de experiencias, propuestas sobre escolarización, distribución del
profesorado, etc.)

● ● ● ● ● ●

Informar a la Consejería o Departamento correspondiente sobre los programas y
actividades de carácter educativo o propuestas emanadas de las comunidades
educativas de los centros

● ● ● ● ●

Evaluar el sistema educativo en la Comunidad a través del análisis y la valoración de
la organización, funcionamiento y resultados de los centros docentes, servicios,
programas y actividades educativas

●

Colaborar con el Departamento o Consejería correspondiente en las tareas de
planificación, coordinación y gestión de recursos educativos ● ●

Arbitraje en caso de desacuerdos en las comunidades educativas ● ●

Coordinación entre servicios educativos y centros ● ● ●

Coordinación y canalización de la participación del Departamento correspondiente en
el INCE y en estudios de evaluación de carácter estatal o internacional ●

Formar parte de comisiones, juntas o tribunales para el acceso a los cuerpos o
especialidades docentes, pruebas extraordinarias para la obtención de títulos
académicos, acceso a Ciclos Formativos o a la Universidad

●

(1) Con referencia explícita a la gestión de los fondos públicos y los recursos humanos del centro.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa.

La Ley 30/84 estableció un modelo por el que se accede a la función inspectora por concurso entre
funcionarios con titulación superior pertenecientes a cuerpos docentes, tras superar un curso de
especialización, y cuyo desempeño era por períodos no consecutivos, que podían ser inferiores a tres años y
no superiores a seis.
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Transcurrido ese tiempo el funcionario
regresaba al ejercicio de la docencia. Sin embargo,
en 1988 una nueva ley10 modifica la anterior al
variar la temporalidad, de forma que transcurridos
seis años de ejercicio continuado de la inspección y
tras la valoración del trabajo realizado, se permitía
el desempeño de la función inspectora por tiempo
indefinido, o bien se volvía a la función docente.

Actualmente, el Cuerpo de Inspectores de
Educación es un cuerpo docente compuesto por los
funcionarios del CISAE que optaron por integrarse
en el mismo (el resto continúa en éste hasta su
extinción), y por los profesores que habían
accedido a la función inspectora educativa en
función de la anterior normativa. Para acceder a las
nuevas plazas hay que pertenecer a alguno de los
cuerpos de la función pública docente y poseer una
experiencia docente mínima de diez años. Además,
hay que ser doctor, licenciado, ingeniero o
arquitecto y poder acreditar el conocimiento
requerido por cada Administración Educativa
autonómica de la lengua oficial distinta al
castellano en sus respectivos ámbitos territoriales.
El sistema de acceso al CIE es el de concurso-
oposición. Los candidatos seleccionados tienen que
realizar un período de prácticas (no inferior a un
trimestre ni superior a un curso escolar) al finalizar
el cual, una vez evaluados y declarados aptos, son
nombrados funcionarios de carrera de este
Cuerpo11.  Para la provisión de puestos de trabajo
se utiliza un sistema de concurso en coordinación
con los concursos que realizan las distintas
                                                          
10 Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (BOE 29-7-
1988).
11 Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, por la que se
establecen las normas básicas para el acceso y la provisión de
puestos de trabajo en el Cuerpo de Inspectores de Educación
y la integración en el mismo de los actuales inspectores (BOE
30-12-1995). Real Decreto 1573/1996, de 28 de junio, por el
que se modifica el Real Decreto 2193/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas básicas para el
acceso y la provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de

Administraciones para la provisión de plazas de
otros cuerpos docentes.

En el curso 1997/98, último con datos
disponibles, hay un total de 1.355 inspectores e
inspectoras de educación en el conjunto del Estado
español. Aunque en algunas Comunidades no se
posee el dato del cuerpo de pertenencia, se puede
afirmar que dos de cada tres inspectores pertenecen
al nuevo Cuerpo de Inspectores de Educación
(CIE), aunque las diferencias entre Comunidades
son muy llamativas. Otro dato interesante es la gran
mayoría de hombres, respecto a mujeres, que
desempeñan las funciones de inspección. Este
hecho se mantiene tanto en el CISAE como en el
CIE, y es tanto más llamativo en cuanto que más de
la mitad de los docentes en el sistema educativo
español son mujeres (tabla 2).

Los inspectores tienen como eje de su
actividad el centro educativo, y su tarea primordial
son las visitas a los mismos. Las diversas tareas que
han de realizar en cada uno de ellos se coordinan y
armonizan en los planes generales de actuación que
se elaboran para cada curso escolar. Estas
actuaciones se dividen en prioritarias, específicas,
habituales y otras.

Para el desempeño de sus funciones, los
inspectores de educación tienen acceso a los
centros docentes, públicos y privados, así como a
los servicios e instalaciones en los que se
desarrollan actividades educativas promovidas o
autorizadas por las diferentes Administraciones
Educativas. Los inspectores son considerados
autoridad pública y, como tal, han de recibir de los
distintos miembros de la comunidad educativa, así
como de las demás autoridades y funcionarios, la
ayuda y la colaboración precisas para el desarrollo
de su actividad.

Por su parte, cada centro educativo tiene
asignado un inspector de educación especialista,
                                                                                                   
Inspectores de Educación y la integración en el mismo de los
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atendida su experiencia docente previa en el nivel
académico del centro. Cuando en los centros se
imparten enseñanzas de distintos niveles, el
inspector puede ser especialista con experiencia
docente previa en cualquiera de ellos.

TABLA 2. NÚMERO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN Y
PORCENTAJE DE MUJERES POR CUERPO DE PERTENENCIA Y
COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 1997/98

CISAE CIEComunidades
Autónomas Total % muj. Total % muj.

Otras
situa-
ciones

Total

Andalucía sd sd Sd 230
Aragón 13 53,84 22 9,09 2 37
Asturias 9 33,33 24 19,17 0 33
Baleares Sd 18 5,55 Sd 18
Canarias Sd sd Sd 132
Cantabria 5 40,00 11 9,09 0 16
Castilla–La
Mancha 4 25,00 46 13,04 2 52

Castilla y
León 28 39,29 65 9,23 0 93

Cataluña Sd sd Sd 191
Extremadura 6 16,67 23 26,09 2 31
Galicia 34 Sd 34 Sd 22 90
Madrid 63 41,27 93 43,01 0 156
Murcia 14 28,57 24 8,33 0 48
Navarra Sd sd Sd 6
País Vasco 4 Sd 63 Sd 23 90
La Rioja 4 25,00 4 0,00 0 8
C.
Valenciana 36 Sd 23 Sd 65 124

Total 1.355
sd: no se dispone de datos.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de datos extraídos de los
Boletines de las Comunidades Autónomas y del Informe del
Consejo Escolar del Estado.

2. 2.- Organización de la Inspección .

La organización de los servicios de
Inspección de Educación corresponde al Gobierno
de las Comunidades Autónomas. Como se ha
señalado anteriormente, en la actualidad sólo siete
de las 17 Comunidades han aprobado disposiciones
que regulan y desarrollan la organización y
funcionamiento de su Inspección de Educación
(Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra,
País Vasco y Comunidad Valenciana). Del resto,
algunas han publicado normativa sobre la
estructura y dependencia orgánica de la Inspección
de Educación, como consecuencia del progreso en
                                                                                                   
actuales inspectores (BOE 29-6-1996).

el ejercicio de las competencias en materia de
enseñanza no universitaria traspasadas por la
Administración del Estado (Aragón, Islas Baleares,
Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja),
mientras que otras cuatro aún no lo han hecho
(Asturias, Cantabria, Castilla- La Mancha y
Madrid).

Las Comunidades Autónomas que ya han
regulado la estructura de la Inspección de
Educación tienen en común que ésta posea un nivel
administrativo de servicio (con diferentes
denominaciones), dependiendo jerárquicamente de
un órgano directivo con rango de Dirección
General (tabla 3). En la mitad de ellas las funciones
de inspección y de evaluación aparecen unidas, de
forma explícita, en el mismo Servicio de
Inspección.

TABLA 3. DEPENDENCIA ORGÁNICA DE LA INSPECCIÓN DE
EDUCACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA. CURSO 1999/2000

Comunidades
Autónomas

Dependencia orgánica

Andalucía Viceconsejería de Educación y
Ciencia

Aragón Secretaría General Técnica del
Departamento de Educación y Cultura

Baleares
Dirección General de Planificación y
Centros de la Consejería de Educación
y Ciencia

Canarias Viceconsejería de Educación
Castilla y León Coordinador General de Educación(1)

Cataluña Secretaría General

Extremadura
Secretaría General de Educación de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología

Galicia Dirección General de Centros e
Inspección Educativa

Murcia
Dirección General de Centros,
Ordenación e Inspección Educativa de
la Consejería de Educación y Cultura

Navarra Dirección General de Educación
País Vasco Viceconsejería de Educación

La Rioja

Dirección General de Gestión
Educativa de la Consejería de
Educación, Cultura, Juventud y
Deportes

C. Valenciana Secretaría General
(1) Rango de Secretario General.
Fuente: Elaboración CIDE a partir de la normativa.
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Hay cuatro Comunidades Autónomas (Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco) que coinciden en
poseer una Inspección Central dedicada básicamente a coordinar las actuaciones y el funcionamiento de los
servicios provinciales de inspección. En Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana no existe  Inspección
Central, organizándose su trabajo territorialmente.

La organización territorial en estas siete Administraciones Educativas responde a criterios de
funcionalidad, de adaptación a la realidad o estructura escolar del territorio, a sus características geográficas
y a sus propias necesidades. Los territorios se distribuyen por zonas educativas, sectores de inspección o por
circunscripciones escolares, todas ellas agrupaciones territoriales que cuentan con un equipo de inspectores
adscrito. Uno de los factores más importantes y en el que coinciden todas las Administraciones Educativas
cuando asignan a los inspectores a esas divisiones del territorio es la especialización de los mismos, avalada
por su experiencia docente; de hecho en Canarias la plantilla de inspectores se organiza atendiendo a tres
tipos de plazas: en las de tipo I se exige experiencia en Educación Infantil y Primaria, en las de tipo II en las
restantes enseñanzas no universitarias y en las de tipo III se exige experiencia en cualquiera de los ámbitos
no universitarios.

El tiempo que están adscritos los inspectores a las diferentes unidades territoriales varía en función
de la Comunidad Autónoma. En Canarias, País Vasco y Comunidad Valenciana los inspectores permanecen
un período de tres años, con posibilidad de renovación por otros tres en las dos últimas; al cabo de los seis
años y tras la valoración del trabajo desarrollado, los inspectores pueden desempeñar sus funciones por
tiempo indefinido. En Cataluña, Galicia y Navarra la adscripción se realiza por cinco años.

3.- LA INSPECCIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea los mecanismos para la supervisión de los centros varían sustancialmente de un
Estado a otro. Van desde la existencia de un Cuerpo de Inspección escolar encargado de la supervisión y
evaluación de los centros a la no existencia del mismo. Entre estos extremos se encuentra un punto
intermedio en el que la supervisión es compartida por una Inspección nacional y por los departamentos de la
administración  educativa.

A.- En el primer caso, donde hay una responsabilidad exclusiva de uno o dos tipos de
inspección, se encuentran dos países. Por un lado España, con una Inspección de Educación en cada una
de sus Administraciones Educativas organizada jerárquicamente y distribuida territorialmente y una Alta
Inspección del Estado con una función básicamente homologadora; por otro, Italia, con una inspección
responsable de los asuntos administrativos y contables y una Inspección Técnica encargada de atender los
niveles educativos, así como las diferentes materias y áreas operativas (ciencias, matemáticas, arte,
asistencia a los discapacitados, experimentación, etc.) con la función de verificar la calidad y el desempeño
de las tareas de los profesores, directores de los centros y, en el caso especial de solicitarlo el Ministro, de
los directores de las oficinas educativas regionales, provinciales o locales; además, la Inspección Técnica
realiza funciones de estudio, investigación y consulta.

B.- Los países en los que la supervisión es responsabilidad exclusiva de otros departamentos
administrativos, donde no existe la figura de la inspección, son Dinamarca, Finlandia y Suecia. En
Dinamarca un asesor académico ayuda y aconseja a los profesores; en Finlandia, las corporaciones locales
supervisan la labor del director del centro a la vez que asesoran a los profesores, en colaboración con el
Consejo Nacional de Educación; en Suecia, también las corporaciones locales supervisan y evalúan el
sistema educativo de su zona, correspondiendo a la Agencia Nacional para la Educación la supervisión del
sistema educativo nacional. Tanto en Finlandia como en Suecia, los directores de los centros se
responsabilizan de la supervisión pedagógica.

C.- En los países que se señalan a continuación la supervisión es compartida por la inspección y
otras autoridades educativas: Alemania, Austria, Bélgica, Escocia, Francia, Grecia, Luxemburgo, Países
Bajos, Portugal y Reino Unido (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte).
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En Alemania son los Länder  los que se encargan de supervisar los aspectos legales, académicos y,
en los centros públicos, la gestión del personal. Para las cuestiones legales se cuenta con el apoyo de las
autoridades locales; para las académicas, las autoridades educativas de rango administrativo inferior e
intermedio son las que se responsabilizan de la inspección de la enseñanza y del trabajo educativo en los
centros públicos de primaria, secundaria y educación especial.

En Austria, aunque los directores de los centros son los que tienen la principal responsabilidad del
control y supervisión de los profesores, su sistema educativo se ha caracterizado por una importante
tradición de inspecciones escolares externas. Las autoridades que se encargan de la inspección de los centros
son las juntas escolares de distrito, las juntas escolares provinciales y el Ministerio Federal de Educación y
Asuntos Culturales. Las juntas escolares de distrito son el primer nivel de gestión para los centros de
educación general obligatoria. Las juntas escolares provinciales representan el primer nivel de gestión para
los centros de formación profesional obligatoria, para los centros de secundaria de nivel medio y superior,
para los centros de secundaria académica e institutos de formación para altas ocupaciones sociales, así como
el segundo nivel de gestión para los centros de educación general obligatoria. La figura de la inspección
escolar está compuesta por: inspectores provinciales (responsables de uno o varios tipos de centros en la
provincia), inspectores de distrito (responsables de los centros de educación general obligatoria del distrito)
e inspectores de materia, que forman parte de las autoridades escolares federales en la provincia.

En la comunidad germanófona de Bélgica existen varios tipos de inspección. A diferencia de las
otras dos comunidades hay una inspección pedagógica formada por un equipo encargado del asesoramiento
pedagógico de determinados centros (las escuelas de la comunidad y los centros subvencionados), no del
control tradicional que lleva a cabo la inspección; a menudo los centros solicitan su presencia cuando van a
desarrollar proyectos de innovación. También hay una inspección especialista dedicada a las diferentes
materias curriculares con la que colaboran los inspectores pedagógicos y los inspectores de la comunidad
francesa. Finalmente, hay una inspección propia para los centros privados religiosos y otra inspección de
materias filosóficas especializada en las asignaturas de moral y religión.

En las comunidades francófona y flamenca de Bélgica la mitad de los miembros de los equipos de
inspección proceden de centros públicos y la otra mitad de los privados. Su estructura se organiza en grupos
(comunidad francesa) o en divisiones (comunidad flamenca) basados en los diferentes niveles educativos; en
la comunidad francesa también se inspeccionan los centros de orientación y los de apoyo educativo. Al
frente de los grupos suele haber inspectores coordinadores, excepto en secundaria, en donde hay dos
inspectores generales. La inspección flamenca está dirigida por el Inspector General Coordinador, que es
apoyado por el Inspector General de Educación Elemental (ésta se divide en 6 subgrupos, 1 para educación
especial y otros 5 para las diversas provincias flamencas) y por el Inspector General de Educación
Secundaria (que se divide en 4 subgrupos); en la Oficina de Inspección flamenca está integrada la dirección
de la misma (los inspectores generales) junto con la dirección del Departamento de Desarrollo Educativo
(DVO).

En Francia se puede hacer una distinción organizativa entre la inspección nacional y la inspección
regional. En el primer caso se encuentran la Inspección General de Educación Nacional (una de cuyas
funciones principales es la evaluación global del funcionamiento y de los resultados del sistema educativo;
se organiza en 14 grupos especializados en disciplinas dirigidos por decanos) y la Inspección General de la
Administración de la Educación Nacional (se encarga de funciones administrativas, financieras, contables y
económicas, del control y de la inspección del personal, de los servicios de la administración educativa
centrales y regionales y de los centros públicos). La inspección regional está formada por los Inspectores
Pedagógicos Regionales-Inspectores de Academia (en las Academias, divisiones territoriales en las que se
integran de dos a cinco departamentos, este Cuerpo de Inspectores se dedica básicamente a la evaluación de
los profesores que imparten Educación Secundaria inferior) y por los Inspectores de Educación Nacional
(evalúan y supervisan en cada departamento los centros de Educación Primaria) e Inspectores de Enseñanzas
Técnicas (evalúan y supervisan en cada departamento los centros de Formación Profesional)
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En Grecia la responsabilidad de la supervisión administrativa y el control en los centros de
Preescolar, Primaria y Secundaria recae en las autoridades de las Direcciones Regionales y de las Oficinas
de Educación.

En Luxemburgo se desarrolla la inspección del modo siguiente. En los centros de Preescolar y
Enseñanza Primaria, donde no existen directores, la inspección vela por el cumplimiento de las
disposiciones legales en dichos centros, por la supervisión curricular y la aplicación adecuada de la
metodología, siendo responsable de todo lo que concierne a la educación, actuando como enlace entre el
Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional y los diversos centros. En los centros de
secundaria y post-secundaria, para los que no hay figura de inspección, la supervisión y el control se lleva a
cabo por los propios directores de los centros.

En los Países Bajos la evaluación nacional de la calidad de la educación le corresponde, entre otros
cuerpos, a la inspección de educación. Al frente de la misma se encuentra el Inspector Jefe Superior, cuya
gestión es apoyada por cuatro inspectores jefes que dirigen diferentes sectores, de acuerdo con los niveles
educativos. Dentro de cada sector hay un número de inspectores coordinadores que se responsabilizan del
trabajo del conjunto de los inspectores en la región que les corresponde, gestionan los proyectos de
inspección y son responsables de la edición de los informes. Supervisan un pequeño número de centros,
aunque mantienen unos estrechos lazos con la práctica educativa cotidiana que son esenciales para sus
funciones como coordinadores.

En Portugal, la Inspección General de Educación (IGE) se encarga de la supervisión educativa y
técnica y del control del sistema educativo. Tiene asignados todos los niveles educativos de los centros
públicos y de los privados. Está dirigida por un Inspector General que es ayudado por dos Inspectores
Generales Adjuntos. La IGE se organiza en tres sectores: uno con responsabilidad estratégica (define tipos y
métodos de intervención, estudia y elabora instrumentos y analiza los resultados), otro con responsabilidad
operativa (son las delegaciones regionales que se ocupan de la supervisión técnica, educativa, administrativa
y económica del sistema educativo en sus respectivas áreas) y otro con responsabilidad estructural de apoyo
(sus actividades se destinan a áreas como la legislativa; los recursos humanos; la administración general y
los presupuestos; la planificación, documentación y formación; las nuevas tecnologías de la información).
Además de las tareas de la IGE, el Ministerio controla también la calidad a través de la Unidad de
Evaluación Educativa estudiando el grado en el que se consiguen los objetivos curriculares en el nivel
estatal por medio de evaluaciones diferidas realizadas entre los alumnos de enseñanza básica y secundaria.

En el Reino Unido la responsabilidad por la calidad de la educación es compartida por los órganos
rectores del centro y los organismos nacionales y locales (como las LEA y ELB). Los inspectores nacionales
en Inglaterra y Gales (Oficina para Normas Educativas –OFSTED- e Inspector Jefe de su Majestad -HCMI)
tienen como misión garantizar la calidad del sistema, proporcionando asesoramiento profesional, e
interpretando e informando de los hallazgos de la inspección (HMI). En Irlanda del Norte la inspección une
a esas funciones las relacionadas con la formación y el empleo. En Escocia los inspectores (HMI) también
se encargan de la evaluación de los centros de todos los niveles educativos. Además, hay que añadir que en
Inglaterra hay tres categorías de inspectores que son contratados por la OFSTED: los inspectores acreditados
(son los líderes de los equipos de inspección que desarrollan el plan de actuación de la inspección y realizan
las inspecciones en representación de los HMI), los inspectores profesionales (forman parte de los equipos
pero no tienen la responsabilidad de los acreditados) y los no profesionales (una persona de la comunidad,
sin experiencia en gestión educativa, que aporta el punto de vista de la comunidad, de la industria o del
comercio).
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