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Resumen  

El 7 de marzo de 2020, tuvo lugar en Ourense la I Jornada de Formación de la 

Inspección de Educación en Galicia, organizada por USIE-Galicia, bajo el título: La 

Inspección y la  innovación en educación. Participaron ochenta asistentes, del colectivo de 

inspección y del profesorado, que reflexionaron sobre el papel de la inspección en la 

transformación educativa en los centros docentes de la comunidad. 

En la inauguración intervinieron: el presidente de USIE, Jesús Marrodán Gironés, el 

presidente de USIE Galicia, Antonio Estévez Rodríguez y el vicepresidente Enrique Prado 

Cueva. La Jornada tuvo tres módulos formativos. a) El plan de igualdad, de la teoría a la 

praxis, con Mónica María Martínez Baleirón, asesora de igualdad de la Consellería de 

Educación y José María Alén de la Torre, inspector de educación; b) el debate La 

transformación de la educación y el tránsito entre etapas con la intervención de los 

directores Paulo Nogueira Porto y César Fernández Riádigos, y c) la mesa redonda, 

Experiencias en innovación educativa, que contó con la participación de los directores 

Xavier Pérez Gallego, ,Lourdes González Sotelo y Francisco Trashorras Lodos, Los tres 

módulos fueron presentados y moderados por inspectores de educación. 

La Jornada consolidó un foro de encuentro entre equipos directivos e inspectores 

e inspectoras, con la temática centrada en la transformación de la educación, sus 

realidades, retos y oportunidades. 
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El día 7 de marzo de 2020, en el salón de actos del Liceo de Ourense, USIE-Galicia, 

único sindicato profesional de inspectores de educación de la comunidad autónoma de 

Galicia, organizó la I Jornada de Formación de la Inspección de Educación en Galicia. La 

Jornada se presentó con el título: La Inspección y la  innovación en educación. Contó con 

la asistencia de 80 participantes, del colectivo de inspección y del profesorado, que 

reflexionaron conjuntamente sobre los retos, oportunidades y dificultades de la 

transformación de la enseñanza, desde la plan de igualdad de los centros docentes a la 

innovación y transformación en los centros rurales, pasando por la transformación de la 

enseñanza a lo largo de todas las etapas, desde infantil a la secundaria. 

 

El objetivo de la jornada era la reflexión conjunta sobre los retos, oportunidades y 

dificultades de la transformación e innovación en la enseñanza no universitaria, aportando 

el punto de vista de la labor de la inspección, en el acompañamiento, asesoría y 

supervisión del ingente trabajo emprendido por los docentes en la transformación de los 

centros. 

 

Inauguraron la Jornada el presidente de USIE, Jesús Marrodán Gironés, el presidente 

de USIE GALICIA Antonio Estévez Rodríguez y el vicepresidente de USIE GALICIA, Enrique 

Prado Cueva.  

La primera propuesta formativa se titulaba: El plan de igualdad, de la teoría a la 

praxis, fue impartida por Mónica María Martínez Baleirón, asesora de igualdad de la 

Consellería de Educación de la comunidad de Galicia y José María Alén de la Torre, 

inspector de educación. Esta propuesta para un plan de igualdad real y con impacto en los 

centros docentes, suscitó interés en el público, que participó en un pequeño intercambio 

con los autores. Contó con la presentación del inspector de educación, Gerardo Muñoz 

Sánchez-Brunete. 
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La segunda propuesta, La transformación de la educación y el tránsito entre etapas, 

fue impartida por los directores Paulo Nogueira Porto -director del CEIP Plurilingüe de 

Meaño-As Covas, Pontevedra- y César Fernández Riádigos -director do IES de Meaño, 

Pontevedra-. Se abordaron los mecanismos para dar continuidad a los proyectos iniciados 

en la primaria en el momento en que comienza la secundaria. Contó con la presentación 

de la inspectora de educación, María Adoración de la Fuente Fernández. 

 

Por la tarde, el inspector de educación de Ourense, Roberto Cid Galante, presentó y 

moderó la mesa redonda, Experiencias en innovación educativa, que contó con la 

participación de  Xavier Pérez Gallego, director do CEIP Padre Crespo de Xunqueira de 

Ambía, Ourense, Lourdes González Sotelo, directora do CPI Poeta Uxío Novoneyra, 

Folgoso do Courel, Lugo y Francisco Trashorras Lodos, director del CPI Plurilingüe de 

Navia de Suarna,  Navia de Suarna, Lugo. Se trataba de visualizar los retos de la innovación 

y transformación de la enseñanza en los centros rurales, con pocos alumnos y medios, 

haciendo, en muchas ocasiones, lo que un asistente calificó, en el debate posterior, como 

“enseñanza heroica”. Los participantes reflexionaron sobre el camino recorrido por sus 

centros, los retos de presente y de futuro, así como las dificultades en el camino 

emprendido. El moderador introdujo el debate sobre el papel de la inspección en estas 

circunstancias, muchas veces, “heroicas”. 

 

La Jornada consolidó un foro de encuentro entre equipos directivos e inspectores e 

inspectoras, con la temática centrada en la transformación de la educación, sus 

realidades, retos y oportunidades. 
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La clausura fue realizada por el Presidente Nacional de USIE, Jesús Marrodán 

Gironés, que destacó el interés suscitado por las Jornadas, dio las gracias a los ponentes y 

asistentes y resaltó el papel de una inspección de educación técnica e independiente.  

 

la Jornada formativa se certifica con 8 horas de formación, homologadas por la 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de la Xunta de Galicia.. 


