DESARROLLO DE LA LOCE: el decreto de Inspección 
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El MECD ha publicado, de nuevo al borde de las vacaciones de Navidad , una serie de decretos de desarrollo de la LOCE. Entre ellos se encuentra el decreto de Inspección (BOE día 10 de diciembre de 2003:  http://www.boe.es/g/es/boe/dias/2003-12-10/seccion1.php#00003  ) 

El Decreto de inspección que han publicado está enfocado exclusivamente a implantar las especialidades en Inspección. 

CAPÍTULO II
Especialidades básicas de inspección educativa
Artículo 4. Especialidades básicas.
1. En el anexo I se establecen las especialidades
básicas de inspección educativa, de conformidad con lo dispuesto ... y en su anexo II se 
establecen los criterios de adscripción de los actuales inspectores de educación a dichas 
especialidades, a que hace referencia la disposición final quinta de la citada ley orgánica.
2. Las correspondientes plantillas deberán adecuarse a estas especialidades básicas. 
ANEXO I
I. Especialidades básicas de inspección educativa.
Educación Preescolar, Infantil y Primaria.
Lengua.
Humanidades.
Lenguas Extranjeras y Enseñanzas de Idiomas.
Matemáticas.
Ciencias.
Tecnología y Formación Profesional.
Educación Física y Deportes.
Educación Artística.
Pedagogía o Psicología.

De hecho no le gusta a ninguna CCAA, incluidas las de signo político del Gobierno. La razón es que les coarta su organización en base a unas especialidades (nueve) que es imposible implantar en la mayor parte de las provincias, por ejemplo, Soria tiene siete inspectores y el resto de las pequeñas de Castilla y León nueve o diez.

Basa el decreto la organización de la inspección en estas especialidades, cuando la mayor parte de nuestro trabajo debe basarse en la organización y funcionamiento general de los centros y muy poco en las especialidades que corresponden al trabajo del profesorado.

Aunque en algún aspecto se pensara que se debería incidir más en el trabajo de los departamentos, resulta es imposible tener un inspector para cada asignatura de la ESO, Bachillerato y F.P., por la inspección debería basarse más en el apoyo de personas expertas.

En realidad puede que lo único que se intenta con este Decreto sea volver a la idea de inspección que tienen los pocos inspectores que quedan “de la vieja guardia”.
Este documento se halla incluido en la sede virtual de Concejo Educativo, MRP de Castilla y León
www.concejoeducativo.org


