INNOVAR: ¿para qué?, ¿cómo?, papel de la Administración"

En principio en mi participación intenté poner el foco en la importancia que tiene
la innovación en la educación como metodología para conseguir mejores
resultados en la enseñanza y hacer frente a los problemas en la misma de una
manera activa y eficaz.
Traté de destacar la importancia de la formación a los profesores, mediante cursos
específicos, pero no como única vía para poder formarse. Quise destacar la
importancia que tiene el apoyo sincero desde la dirección de los centros, que debe
manifestarse mediante el foment de actividades en los centros o la concesión de
permisos a los profesores para acudir a Congresos de Innovación docente, que son
foros abiertos donde el docente recibe muchas ideas que después es capaz de
desarrollar y adaptar a su situación y necesidad concreta. De esta manera la
formación se hace más personalizada a los intereses y motivación del propio
docente.
Quise además destacar la importancia y utilidad de la búsqueda de información en
bibliografía fiable disponible en la web, y la oportunidad que supone la cercanía de
la Universidad, y la Facultad de Educación en particular, como una fuente de
expertos dispuestos a ayudar a enfocar la actividad concreta. Y la posibilidad de
escribir a la Universidad de León a fin de organizar un curso de extensión
universitaria sobre una demanda colectiva que se observe como útil para el
profesorado. Desde la Escuela de formación hay un compromiso fuerte por
intentar ayudar en este sentido.
Por ultimo destaqué la importancia que tiene el diseño previo de cualquier
actividad de innovación educativa, buscando indicadores que muestren el
cumplimiento o no del objetivo buscado, para que el docente pueda valorar si se
han logrado, en qué medida y pueda tener un instrumento de revisión y mejora del
plan establecido en cursos posteriores.
Muchas gracias
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