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LA INSPECCIÓN EDUCATIVA:
NUEVOS RETOS

Pedro Mª Uruñuela Nájera

URUNAJP

El Servicio de InspecciónEl Servicio de Inspección

Administradores 
de la educación

Administradores Administradores 
de la educaciónde la educación

Mantenimiento 
del sistema

Mantenimiento Mantenimiento 
del sistemadel sistema

Promotores del 
cambio, de la 
mejora y de la 

calidad

Promotores del Promotores del 
cambio, de la cambio, de la 
mejora y de la mejora y de la 

calidadcalidad

• Analizar las disfunciones que se producen en el 
sistema educativo: p.e., los problemas de convivencia

• Identificar las nuevas necesidades sociales, 
profesorado, alumnos …

• Participar activamente en las soluciones a estas 
nuevas necesidades

•• Analizar las disfunciones que se producen en el Analizar las disfunciones que se producen en el 
sistema educativo: p.e., los problemas de convivenciasistema educativo: p.e., los problemas de convivencia

•• Identificar las nuevas necesidades sociales, Identificar las nuevas necesidades sociales, 
profesorado, alumnos …profesorado, alumnos …

•• Participar activamente en las soluciones a estas Participar activamente en las soluciones a estas 
nuevas necesidadesnuevas necesidades

¿Qué define a la Inspección?¿Qué define a la Inspección?¿Qué define a la Inspección?

Funciones
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Los objetivos básicos de la Ley

LOE 

Puntos de 
referencia

El refuerzo de la autonomía de los 
centros   

El fomento de la convivencia en positivo

El desarrollo de las enseñanzas de 
régimen especial

El nuevo currículum: las competencias 
básicas

URUNAJP

Planteamientos básicos de la Ley
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Ejes de reflexiónEjes de reflexiónEjes de reflexión

Nuevos retos de la educación del siglo XXINuevos retos de la educación del siglo XXI

Breve análisis de la situación actualBreve análisis de la situación actual

Las propuestas de la LOELas propuestas de la LOE

URUNAJP

Nuevos retos de la educación en el siglo XXI

La formación y el aprendizaje durante toda la vida 

Aprender a vivir juntos. La educación en valores.

Educación y educación escolar: Hacia una visión amplia de 
la educación.
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Situación actualSituación actual

Principales problemasPrincipales problemasPrincipales problemas

Insuficiente 
escolarización en EI, 

1º ciclo

Insuficiente Insuficiente 
escolarización en EI, escolarización en EI, 

1º ciclo1º ciclo

Elevado índice 
suspensos, 
abandono 
prematuro 

Elevado índice Elevado índice 
suspensos, suspensos, 
abandono abandono 
prematuro prematuro 

Resultados 
mejorables en las 

evaluaciones 
internacionales

Resultados Resultados 
mejorables en las mejorables en las 

evaluaciones evaluaciones 
internacionalesinternacionales

Continuación de 
estudios 

postobligatorios

Continuación de Continuación de 
estudios estudios 

postobligatoriospostobligatorios

Insuficiente 
matriculación en 

estudios de ciencias

Insuficiente Insuficiente 
matriculación en matriculación en 

estudios de cienciasestudios de ciencias

Desequilibrio 
estudios académicos y 

profesionales

Desequilibrio Desequilibrio 
estudios académicos y estudios académicos y 

profesionalesprofesionales

Adultos en formación 
permanente

Adultos en formación Adultos en formación 
permanentepermanente

URUNAJP

Los retos del sistema 
educativo

El éxito de todos en la 
educación obligatoria

Aumentar las titulaciones en 
bachillerato y en formación 
profesional

Aumentar la escolarización 
en infantil, en bachillerato y 

en ciclos formativos Educar a lo largo 
de la vida

Enseñanzas

Educar para la 
ciudadanía
democrática
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Inspección: posibles actuaciones

1 Análisis de la situación, problemas de la zona o ámbito de 
inspección

Proponer medidas a los responsables de la gestión2

Asesorar a los centros sobre medidas necesarias para garantizar 
el éxito escolar 

3

4

5

Medidas para garantizar a todos los alumnos la formación y 
educación básica: la atención a la diversidad

Elaborar los planes de actuación desde los objetivos planteados en 
la ley, señalando las actuaciones necesarias para conseguirlos

URUNAJP

El nuevo currículum: las 
competencias básicas
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Nuevo currículoNuevo currículoNuevo currículo

Un currículo básico para todosUn currículo básico para todos

¿Qué asignaturas y qué contenidos?¿Qué asignaturas y qué contenidos?

Los nuevos planteamientos de la UE: las 
competencias básicas

Los nuevos planteamientos de la UE: las 
competencias básicas

URUNAJP

Pautas a tener en cuenta

La actualización y acumulación de conocimientos

El modelo de evaluación de PISA

La experiencia de la FP

Competencias.- 1ª aproximación

La competencia entre asignaturas

Capacidad de movilizar recursos cognitivos para hacer 
frente a un tipo de situaciones
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COMPETENCIA
• Un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

experiencias, valores, motivación, actitudes, emociones 
y otros componentes sociales

• que constituyen un “saber hacer”, un saber práctico que 
permite aplicar conocimientos, estrategias, 
procedimientos y técnicas

• para resolver problemas cognitivos, convivenciales, 
técnico-productivos y laborales, y alcanzar objetivos 
específicos

• y que permite tomar decisiones al margen de los 
contenidos y contextos concretos, adecuándose a 
situaciones diversas.

URUNAJP

¿Qué entendemos por competencias 
básicas?

¿Qué entendemos por competencias 
básicas?

No son un 
nuevo 

conocimiento

No son un No son un 
nuevo nuevo 

conocimientoconocimiento

Son 
conocimiento 

en acción

Son Son 
conocimiento conocimiento 

en acciónen acción

Saber que se aplica

a varios contextos

con carácter 
integrador 

Saber que se aplicaSaber que se aplica

a varios contextosa varios contextos

con carácter con carácter 
integrador integrador 

• Contribuir a obtener resultados de alto valor 
social
• Poder aplicarse a un amplio abanico de 
contextos y ámbitos relevantes
• Permitir superar con éxito exigencias complejas
• No son los contenidos mínimos

• Contribuir a obtener resultados de alto valor 
social
• Poder aplicarse a un amplio abanico de 
contextos y ámbitos relevantes
• Permitir superar con éxito exigencias complejas
• No son los contenidos mínimos

Una forma de lograr que el 
conocimiento se use de una forma 

eficaz

Una forma de lograr que el Una forma de lograr que el 
conocimiento se use de una forma conocimiento se use de una forma 

eficazeficaz

Características
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Referencia en todos los contextos de aprendizaje. En particular:

En la educación obligatoria

En la formación específica dirigida a grupos en riesgo de 
exclusión social 

En la formación de alumnos connecesidades educativas 
especiales

¿Qué son las competencias básicas?

Requisito para un rendimiento personal adecuado en la vida, en 
el trabajo y en el aprendizaje posterior.

En la educación de adultos

URUNAJP

COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística

Competencia matemática

C. En el conocimiento e interacción mundo

Competencia social y ciudadana

Competencia cultural y artística

Competencia para aprender a aprender

Autonomía e iniciativa personal

Tratamiento de la información y competencia digital



9

URUNAJP

2. Cuáles son las competencias básicas

Comportarse individualmente de manera que sea posible 
convivir en una sociedad cada vez más plural

Participar plenamente en la vida cívica
Comprender la realidad social del mundo en que se vive 

Competencia social y ciudadana 
Comportarse individualmente de manera que sea posible 

convivir en una sociedad cada vez más plural

• Relacionarse con los demás 
• Cooperar y comprometerse
• Afrontar los conflictos 
• Ser capaz de ponerse en el lugar del otro
• Aceptar las diferencias 
• Ser tolerante y respetar los valores, las

creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.

URUNAJP

2. Cuáles son las competencias básicas

Comportarse individualmente de manera que sea posible 
convivir en una sociedad cada vez más plural

Participar plenamente en la vida cívica
Comprender la realidad social del mundo en que se vive 

Competencia social y ciudadana 

• Asumir los valores democráticos 
• Practicar normas sociales acordes con ellos 
• Conocer los fundamentos y los modos de

organización del estado democrático, el
ejercicio de las libertades y deberes cívicos y
la participación. 
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2. Cuáles son las competencias básicas

Comportarse individualmente de manera que sea posible 
convivir en una sociedad cada vez más plural

Participar plenamente en la vida cívica
Comprender la realidad social del mundo en que se vive

Competencia social y ciudadana 

Comprender:
• Las  experiencias colectivas
• La organización y funcionamiento de las 

sociedades
• La riqueza y pluralidad de la sociedad española y 

europea

Comprometerse en su mejora

URUNAJP

El desarrollo de las competencias

En el aula
En las 

formas de 
relación

En el centro

• A través de los 
contenidos de 
las materias

•A través de la 
metodología 
empleada

• A través de los 
diversos tipos de 

relación 

• A través de la 
tutoría

• Con las normas 
de 

funcionamiento
• Las actividades 
extraescolares y 
complementarias

• Los recursos 
educativos



11

URUNAJP

La adquisición de las competencias básicasLa adquisición de las competencias básicas

A través de los 
contenidos

A través de los A través de los 
contenidoscontenidos

Y de la 
metodología

Y de la Y de la 
metodologíametodología

Los contenidosLos contenidosLos contenidos

- Desde cada área se contribuye a desarrollar 
diferentes competencias
- Cada competencia se alcanza a través del 
trabajo en varias áreas
- No hay una relación directa o excluyente entre 
áreas y competencias básicas.
- Hay algunas competencias que tienen un 
carácter más transversal.

- Desde cada área se contribuye a desarrollar 
diferentes competencias
- Cada competencia se alcanza a través del 
trabajo en varias áreas
- No hay una relación directa o excluyente entre 
áreas y competencias básicas.
- Hay algunas competencias que tienen un 
carácter más transversal.

En el aula, con las materiasEn el aula, con las materiasEn el aula, con las materias

URUNAJP

3. Competencias básicas y materias

Tecnolo-
gías

Autonomía e 
iniciativa 
personal

Aprender a 
aprender

Cultural y 
artística

Social y 
ciudadana

Tratamiento 
inf. y comp.
Digital 

Conoc. e 
interacción 
m. físico

Matemática

Comunic.
lingüística

MúsicaMatemá-
ticas

Lengua 
Extran
jera

Lengua 
Castella. Y 
Literat.

LatínInformá-
tica

Educación
Plástica y 
Visual

Educación
para la
Ciudada-
nía

Educación
Física

CC. 
Sociales, 
Gª e 
Historia 

CC.
Natura-
leza

ESO
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La adquisición de las competencias básicasLa adquisición de las competencias básicas

A través de los 
contenidos

A través de los A través de los 
contenidoscontenidos

Y de la 
metodología

Y de la Y de la 
metodologíametodología

La metodologíaLa metodologíaLa metodología

- No es indiferente: favorece o dificulta la adquisición 
de las competencias 

- Hincapié en el saber hacer
- Variedad actividades de aprendizaje
- Integración de conocimientos, destrezas y 
habilidades

- Importancia en todas las competencias. Gran 
incidencia en aprender a aprender, autonomía, 
habilidades sociales ...

- No es indiferente: favorece o dificulta la adquisición 
de las competencias 

- Hincapié en el saber hacer
- Variedad actividades de aprendizaje
- Integración de conocimientos, destrezas y 
habilidades

- Importancia en todas las competencias. Gran 
incidencia en aprender a aprender, autonomía, 
habilidades sociales ...

En el aula, con las materiasEn el aula, con las materiasEn el aula, con las materias

URUNAJP

3. Competencias básicas y organización

En el centro
Actividades complementarias 
y extraescolares

Recursos educativos

Tutoría / Orientación

Normas de funcionamiento

Biblioteca
Aula de informática
Instalaciones disponibles

Formas de trabajo
Hábitos
Relación con los demás
Imagen de uno mismo

Formas de tomar decisiones
Papel que se da a los alumnos
Reacción ante los conflictos

Utilización de los aprendizajes
Integración de conocimientos
Relación con otros
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Competencias básicas

Desde los 
contenidos, 
metodología y 
criterios de 
evaluación de 
las distintas 
áreas se 
trabajan las 
competencias 
básicas

Comunicación lingüística

Matemática

Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico

Información y 
competencia digital 

Social y ciudadana

Cultural y artística

Aprender a aprender

Iniciativa personal

ÁREAS

L. extranjera

E. plástica y v.

E. ciudadanía

Música

Lengua c. y l. 

C. sociales 

E. física

C. naturaleza

Tecnologías…

Matemáticas

URUNAJP

4. Competencias básicas y currículo 

Estado

Comunidad 
Autónoma

Centro

Profesores

Forman parte de las enseñanzas 
mínimas de la educación obligatoria, 

Son una referencia en todos los niveles 
de decisión sobre el currículo

Constituyen un referente de la 
promoción de ciclo en primaria y de la 
titulación en la educación secundaria 
obligatoria.

Sirven de referencia en las  
evaluaciones de diagnóstico
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4. Competencias básicas y currículo 

Objetivos de 
etapa

Contenidos

Competencias 
básicas 

(aportación 
del área) 

Competencias 
básicas

Objetivos de 
área

Criterios de

evaluación

Las competencias básicas 
facilitan la toma de decisiones 
sobre:

- La selección de objetivos, 
contenidos y criterios de 
evaluación.
- La importancia relativa de 
cada uno de ellos.
- La orientación 
metodológica.
- La evaluación. 

URUNAJP

El fomento de la convivencia en 
positivo
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PLAN DE CONVIVENCIAPLAN DE CONVIVENCIA

Finalidad esencial de la 
educación, reto de los sistemas 

educativos de hoy

Finalidad esencial de la Finalidad esencial de la 
educación, reto de los sistemas educación, reto de los sistemas 

educativos de hoyeducativos de hoy

Aprender a vivir juntos, 
aprender a convivir

Aprender a vivir juntos, Aprender a vivir juntos, 
aprender a conviviraprender a convivir

URUNAJP

LOE, artículo 121.2LOE, artículo 121.2

Desde el principio de no 
discriminación e inclusión 

educativa

El Proyecto educativo recogerá la 
forma de atención a la diversidad, la 

acción tutorial y el plan de 
convivencia
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Planes de convivencia en los 
centros

Planes de convivencia en los 
centros

Cinco grandes ejesCinco grandes ejesCinco grandes ejes

Crear condiciones 
para abordar la 

convivencia

Crear condiciones Crear condiciones 
para abordar la para abordar la 

convivenciaconvivencia

Partir de la situación 
de la convivencia en 

el centro 

Partir de la situación Partir de la situación 
de la convivencia en de la convivencia en 

el centro el centro 
Trabajar la 

convivencia en 
positivo

Trabajar la Trabajar la 
convivencia en convivencia en 

positivopositivo

Contar con apoyos 
externos

Contar con apoyos Contar con apoyos 
externosexternos

Concretar el Plan de 
Convivencia

Concretar el Plan de Concretar el Plan de 
ConvivenciaConvivencia

URUNAJP

El acoso entre escolares, la violencia en los CentrosEl acoso entre escolares, la violencia en los Centros

Las dificultades para dar 
clase

Las dificultades para dar 
clase

Incidencia en el profesoradoIncidencia en el profesorado

Nuevas situacionesNuevas situacionesConvivencia en las aulasConvivencia en las aulas
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ESCUELA, INSTITUTO

CENTRO DE APRENDIZAJE CENTRO DE CONVIVENCIA

Falta de 
rendimiento

Molestar en clase

Absentismo

Falta de respeto

Conflicto de poder

Violencia

URUNAJP

Planes de convivenciaPlanes de convivencia

A actitud proactiva, objetivo 
básico de la educación: trabajar 
la competencia interpersonal y 

social

A actitud proactiva, objetivo A actitud proactiva, objetivo 
básico de la educación: trabajar básico de la educación: trabajar 
la competencia interpersonal y la competencia interpersonal y 

socialsocial

De actitud reactiva, 
respuesta a situaciones 

problemáticas

De actitud reactiva, De actitud reactiva, 
respuesta a situaciones respuesta a situaciones 

problemáticasproblemáticas
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La inteligencia interpersonal: 
elementos

Lo cognitivo

Lo emocional Las habilidades 
sociales

El crecimiento 
moral

URUNAJP

La inteligencia interpersonal:
Actuaciones

La inteligencia interpersonal:
Actuaciones

Aprender a pensarAprender a pensar

Educación emocionalEducación emocional

Desarrollo y 
crecimiento moral 

Desarrollo y 
crecimiento moral 

Entrenamiento en 
habilidades sociales
Entrenamiento en 

habilidades sociales
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Conocer las situación de la convivencia 
en los centros

Posibles 
actuaciones 

de la 
Inspección

Prevenir conductas contra la convivencia 
en los centros

Asesorar en la elaboración de los Planes 
de Convivencia

Intervenir en situaciones de crisis, 
contrarias a la convivencia 

Analizar los factores que inciden en la 
convivencia

Convencidos de la 
importancia de la 

convivencia

Convencidos de la 
importancia de la 

convivencia

URUNAJP

El refuerzo de la autonomía de los 
centros
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Autonomía y evaluación de los centrosAutonomía y evaluación de los centros

Distintas concepciones de 
autonomía

Distintas concepciones de Distintas concepciones de 
autonomíaautonomía

Tema recurrente en los 
últimos años: LOGSE, 

LOPEGCE, LOCE ...

Tema recurrente en los Tema recurrente en los 
últimos años: LOGSE, últimos años: LOGSE, 

LOPEGCE, LOCE ...LOPEGCE, LOCE ...

URUNAJP

Autonomía de 
los Centros

Autonomía de Autonomía de 
los Centroslos Centros

El planteamiento LODE-LOGSE:
• ¿Utopía o realidad?

El planteamiento LODE-LOGSE:
• ¿Utopía o realidad?

Las dificultades de la autonomía:
• El modelo burocrático y la cultura de los centros
• El modelo neoliberal de autonomía y la LOCE

Las dificultades de la autonomía:
• El modelo burocrático y la cultura de los centros
• El modelo neoliberal de autonomía y la LOCE

Una propuesta alternativa:
• El modelo de la LOE

• Autonomía y evaluación

Una propuesta alternativa:
• El modelo de la LOE

• Autonomía y evaluación
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Autonomía de los CentrosAutonomía de los Centros

Para adaptarse a 
peculiaridades y 
características 

del entorno

Para adaptarse a Para adaptarse a 
peculiaridades y peculiaridades y 
características características 

del entornodel entorno

Plan 
propio de 
actuación

Plan Plan 
propio de propio de 
actuaciónactuación

ÁmbitosÁmbitosÁmbitos

• Proyecto pedagógico: adaptación contenidos, AD, 
plan actividades complementarias y de formación ...

• Ámbito organizativo: participación, tiempo escolar, 
agrupamientos, modelo convivencia ...

• Medios y recursos: a partir de lo básico, dotaciones 
diferenciadas según proyectos ...

•• Proyecto pedagógico: adaptación contenidos, AD, Proyecto pedagógico: adaptación contenidos, AD, 
plan actividades complementarias y de formación ...plan actividades complementarias y de formación ...

•• Ámbito organizativo: participación, tiempo escolar, Ámbito organizativo: participación, tiempo escolar, 
agrupamientos, modelo convivencia ...agrupamientos, modelo convivencia ...

•• Medios y recursos: a partir de lo básico, dotaciones Medios y recursos: a partir de lo básico, dotaciones 
diferenciadas según proyectos ...diferenciadas según proyectos ...

Nuestra interpretaciónNuestra interpretaciónNuestra interpretación

URUNAJP

LOE: Autonomía 

Centros docentes autónomos, responsables de 
su propio proyecto y conectados a su entorno

Centros docentes autónomos, responsables de 
su propio proyecto y conectados a su entorno

Proyecto Educativo de centro

Programación 
General Anual

Proyecto de gestión
Recursos según necesidades
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Proyecto Educativo de Centro
(reflexión hoy)

Proyecto de convivencProyecto de convivenci

Valores, objetivos
prioridades de 

actuación

Valores, objetivos,
prioridades de 

actuación

Proyecto para atender la 
diversidad de alumnos

Proyecto para atender la 
diversidad de alumnos

URUNAJP

LOE: Evaluación del sistema educativoLOE: Evaluación del sistema educativo

• Mejorar la calidad y equidad en 
la educación
• Aumentar la transparencia
• Valorar grado de cumplimiento 
de los objetivos, en relación a la 
sociedad y al contexto europeo 

•• Mejorar la calidad y equidad en Mejorar la calidad y equidad en 
la educaciónla educación
•• Aumentar la transparenciaAumentar la transparencia
•• Valorar grado de cumplimiento Valorar grado de cumplimiento 
de los objetivos, en relación a la de los objetivos, en relación a la 
sociedad y al contexto europeo sociedad y al contexto europeo 

• Evaluación general del sistema 
educativo: Instituto de 
Evaluación y CCAA
• Evaluaciones generales de 
diagnóstico
• Evaluación de los centros
• Evaluación de la función 
directiva

•• Evaluación general del sistema Evaluación general del sistema 
educativo: Instituto de educativo: Instituto de 
Evaluación y CCAAEvaluación y CCAA
•• Evaluaciones generales de Evaluaciones generales de 
diagnósticodiagnóstico
•• Evaluación de los centrosEvaluación de los centros
•• Evaluación de la función Evaluación de la función 
directivadirectiva

FinalidadesFinalidadesFinalidades

ModalidadesModalidadesModalidades
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El desarrollo de las enseñanzas de 
régimen especial

URUNAJP

Música y Danza: grado 
elemental (4 años) y 
grado medio (6 años)

Música y Danza: grado 
elemental (4 años) y 
grado medio (6 años)

En el contexto de la 
educación superior, 
enseñanzas artísticas 
superiores

En el contexto de la 
educación superior, 
enseñanzas artísticas 
superiores

• Estudios superiores de Música y Danza
• Arte dramático

• Conservación y restauración de bienes 
culturales

• Estudios superiores de artes plásticas y 
diseño

• Estudios superiores de Música y Danza
• Arte dramático

• Conservación y restauración de bienes 
culturales

• Estudios superiores de artes plásticas y 
diseño

Enseñanzas ArtísticasEnseñanzas ArtísticasLey Orgánica de EducaciónLey Orgánica de Educación

Artes Plásticas y 
Diseño: Ciclos de 
grado medio y grado 
superior

Artes Plásticas y 
Diseño: Ciclos de 
grado medio y grado 
superior
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LOE:

Enseñanzas de 
idiomas

LOE:LOE:

Enseñanzas de Enseñanzas de 
idiomasidiomas

Tres niveles: básico, intermedio y avanzadoTres niveles: básico, intermedio y avanzado

Los bachilleres se podrán incorporar al nivel 
intermedio

Los bachilleres se podrán incorporar al nivel 
intermedio

Pruebas homologadas para certificación oficial 
de conocimientos de lenguas extranjeras

Pruebas homologadas para certificación oficial 
de conocimientos de lenguas extranjeras

URUNAJP

gracias

urunajp@telefonica.net


