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Málaga capital

Compartir para avanzar

Los participantes en este encuentro de intercambio de experiencias educativas, ayer en la Casa del Libro. ::
salvador salas 

Profesores intercambian sus experiencias de buenas
prácticas en la escuela con el objetivo de mejorar la
educación

Compartir para avanzar, para aprender de lo que hacen los demás. En

muchas ocasiones el aula es un espacio cerrado, y el profesor no sabe

o no tiene tiempo para dar a conocer lo que hace en ese reducido

Q

F. G.  MÁLAGA.
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espacio con su grupo de alumnos. Compartir es fundamental para

avanzar. Y este es el objetivo de 'Comparte tu parte', la iniciativa que

por segundo año impulsa Javier Gómez, profesor en el colegio Las

Esclavas. En sesiones de poco menos de diez minutos, ocho profesores

de colegios públicos, concertados y privados expusieron ayer tarde, en

la Casa del Libro, las iniciativas docentes que llevan a cabo en sus

respectivos centros. Se habló de realidad virtual, de aprendizaje

basado en el juego, de gamificación, de las actividades culturales o la

creación de libros digitales. El objetivo del encuentro, según Javier

Gómez, es «mostrar lo que se hace en la escuela, buscar un espacio en

el que se sacan a la luz algunas iniciativas que han sido desarrolladas

en distintos colegios y que han tenido éxito». Ante la oleada de

nuevos recursos didácticos para ayudar al alumnado, entiende que

«es necesario compartir todos esos recursos» con el resto de la

comunidad educativa para avanzar en el aprendizaje.
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