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de los padres a escoger centros
distintos de los creados por los
poderes públicos.

Jesús Martínez
Salt (Girona)

Ninguneo escolar

El ambiente que se respira en
una sociedad, nos guste o no, es
un reflejo del estado de sus fami-
lias. Y por desgracia, y también
por la ley del divorcio exprés de
Zapatero, la salud de nuestras
familias está muy deteriorada.
Hoy en día prima la autorreali-
zación, el sentirse bien uno con
uno mismo, el derecho a ser fe-
liz cueste lo que cueste. Y esa ley
del divorcio, que Rajoy ni se
planteó tocar, promueve el ego-
centrismo y prima el individua-
lismo frente a la felicidad del
cónyuge y de los hijos.

Y son los hijos los más perju-
dicados de esta desintegración
de las familias, tanto de forma
directa; sufriendo la desunión
de sus padres; como indirecta;
por el mal ejemplo que les dan
sus progenitores.

Esos hijos sufrientes, que
chantajearán a sus padres en
pro de conseguir todos sus an-
tojos, forman parte del alumna-
do que puebla nuestras aulas.
Por eso, debemos cuidar con
mimo nuestras aulas.

Jesús Asensi
Algemesí (Valencia)

Imponer un modelo
único de Educación

Durante los últimos días he se-
guido de cerca la relación es-
cuelas de iniciativa social y el
Consell del Gobierno de la Co-
munidad Valenciana, es así
que Escuelas Católicas de esta
Comunidad ha publicado un
comunicado en el que critica
duramente la resolución del
Consell sobre los conciertos
educativos para el próximo
curso.

Muchos centros sufrirán
una evidente discriminación
por el simple hecho de ser de
iniciativa social, dado el “esta-
talismo” con el que se planifica
la enseñanza, sin tener en
cuenta cuál es la demanda real
de las familias que desean es-
colarizar a sus hijos en centros
concertados, en uso del dere-
cho que otorga a los padres la
Constitución Española. Este
atropello provocará que la
atención a los más vulnerables
quede comprometida en mu-
chos centros, que lo venían ha-
ciendo de manera ejemplar y
siendo solicitados masivamen-
te por los padres año tras año.

Como afirma Escuelas Ca-
tólicas, es fácil observar que lo
que se pretende es un trasvase
del alumnado a la enseñanza
de carácter estatal, vulneran-
do y desconociendo el derecho

Competencias en materia
de evaluaciones finales
El Consejo Escolar del Estado ha llamado la atención
al Ministerio de Educación en relación con la cesión de
competencias a las comunidades autónomas en las
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato previstas
en la Lomce. En particular, en lo que se refiere a fijar
las preguntas de dichas pruebas y el calendario. El
máximo órgano consultivo asegura en el dictamen al
real decreto por el que se determinan estas pruebas
que esto puede “ahondar” en las diferencias entre las
17 comunidades. El Consejo Escolar señala que el Mi-
nisterio debería unificar no solo el periodo de convo-
catorias ordinarias sino el de la extraordinaria, espe-
cialmente la de Bachillerato, que servirá como prueba
de selectividad para acceder a las universidades en
todo el Estado. Efectivamente, una de las finalidades
de estas pruebas finales era homologar en todo el sis-
tema educativo un mismo nivel de conocimientos mí-
nimos necesarios para dar por superada la Secunda-
ria y el Bachillerato y acceder a la Educación Superior.

El prestigio de la FP pasa
por profundizar en la dual
La figura del tutor de empresa es clave para el éxito de
la FP dual, una modalidad de aprendizaje que en Es-
paña empieza a dar sus frutos. Está claro que la FP no
ha sido una etapa muy reconocida por nuestra socie-
dad en general. Su desprestigio se debe, en parte, a la
idea de que todos los alumnos, para alcanzar el éxito
educativo, debían ir al Bachillerato y de ahí a la uni-
versidad. Nada más erróneo. Ahora se demuestra que
muchos no continúan estudiando porque no se les ha
dado más opción que la del Bachillerato, para la que
no están preparados. La FP siempre ha estado ahí
pero muchos no optaban por ella por la falta de reco-
nocimiento social y académico. Ahora no es así. Inclu-
so muchos universitarios vuelven al sistema educativo
por la puerta de la FP Superior para especializarse y
lograr un empleo que la universidad no les proporcio-
na. Sigamos el camino iniciado de prestigiar la FP, es-
pecialmente en su modalidad dual.

Demandas formativas del
profesorado de artísticas
La formación inicial y continua del profesorado es
uno de los factores clave para garantizar la calidad de
la Educación y, de manera específica, de la Educación
artística. Así se pone de manifiesto, entre otros docu-
mentos, en la Hoja de Ruta para la Educación Artística
(Unesco, 2006) cuando se afirma que “para una Edu-
cación artística de alta calidad es necesario contar con
profesores de arte y de asignaturas generales alta-
mente capacitados, así como con profesores que cola-
boren con artistas de talento”. La Universidad Inter-
nacional de Valencia ha elaborado un estudio con el
objetivo de presentar información actualizada, ex-
haustiva y comparable sobre las demandas formati-
vas del profesorado que imparte el área de Educación
artística en Primaria o Educación básica en Iberoa-
mérica. Las conclusiones son muy reveladoras.

CARTAS AL DIRECTOR

CON TODA INTENCIÓN

el jurado, el profesor de Cosla-
da merece el galardón, dota-
do con 10.000 euros, por su ca-
pacidad para actuar no solo en
el aula, sino también en el en-
torno, fomentando la implica-
ción en el proceso educativo de
las familias y las instituciones

más próximas. A este experto
en resolución de conflictos, in-
terculturalidad y convivencia
escolar con 26 años de expe-
riencia se le reconoce en espe-
cial su iniciativa para impulsar
proyectos interdepartamenta-
les que dan lugar a “una trans-

formación en la vida de los
alumnos a medio y largo plazo,
convirtiéndolos en ciudadanos
participativos y solidarios”.

Primera edición
En su primera edición, el cer-
tamen también ha distinguido
con un accésit la labor de Juan
José Vergara, profesor de For-
mación Profesional en el IES
“Villa de Bilbao” de Madrid; y a
Rosa Liarte, profesora de Geo-
grafía e Historia en el IES “Car-
tima” de Estación de Cártama
(Málaga). Ambos docentes,
junto con De Vicente, figura-
ban entre los diez finalistas se-
leccionados por el jurado, inte-
grado por los profesores Car-
men Delia García-Fuentes,
Alejandro Tiana, Fernando
Trujillo, María Acaso y José
Antonio Marina.

Sobre los finalistas, el jura-
do ha destacado que “son un
claro reflejo del avance de la in-
novación en las aulas españo-
las”. 

Un profesor de Coslada (Madrid),
docente más innovador del año
Juan de Vicente, profesor del
Instituto “Miguel Catalán” de
Coslada (Madrid), ha sido reco-
nocido con el premio D+I al do-
cente más innovador de Espa-
ña, un galardón con el que la
plataforma educativa Proyec-
ta reconoce las mejores pro-
puestas para introducir las tec-
nologías en el aula.

La plataforma Proyecta es
una iniciativa para impulsar el
uso de las TIC que la Fundación
Amancio Ortega y la Funda-
ción Santiago Rey Fernández -
Latorre desarrollan conjunta-
mente desde 2012.

La candidatura de De Vi-
cente, que imparte la asignatu-
ra de Educación para la Ciu-
dadanía y Psicología, ha sido
seleccionada entre las 213 pre-
sentadas al concurso, abierto a
la participación de docentes de
las etapas educativas preuni-
versitarias, según han indica-
do los organizadores en un co-
municado.

Entre otros méritos, según
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Información

n Un 76% de centros escolares cree necesario un cambio educativo y

metodológico

En Abierto

n El sistema educativo de Finlandia

Centros

n “Innovar supone replantearse lo que se hace en el aula”

Alumnos

n El abandono escolar sube en siete CCAA pese a bajar la media

Política educativa

n La Alta Inspección vigilará que las CCAA realicen las “reválidas”

Encuesta en www.magisnet.com

¿Qué contribuye más al cambio educativo y metodológico?

26,7%

33,3%

33,3%

6,7%

Una mayor formación del pro-

fesorado.

Las metodologías activas cen-

tradas en el alumno.

El cambio en el modelo de

contenidos (de libros de texto

a guías).

El mayor uso de las tec-

nologías en el aula.

El resto de finalistas son
los profesores de instituto
Guadalupe Castellano, del
“Manuel de Guzmán” de
Navahermosa (Toledo);
Marcos García González,
del “Padre Isla” (León);
María Consuelo Marazue-
la, del “Isidra de Guzmán”
de Alcalá de Henares
(Madrid).
También los docentes de
colegios privados o concer-
tados Laura A. Fernández,
del “Atios” de Valdoviño (A

Coruña); María Jesús
Rubio, del “Santo Domingo
Savio” de Petrer (Alicante);
Esther Sánchez Martínez,
del “Mirasur “de Madrid, y
Fernanda Trujillo, del
“Jesús, María y José” de
Conil de la Frontera
(Cádiz). El Certamen Pro-
yecta D+I tiene como obje-
tivo premiar y difundir la
innovación docente. La
presente edición 2015-16
recibió más de 200 candi-
daturas.

Finalistas del premio D+I
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