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Tercera edición de los “DIÁLOGOS DE EDUCACIÓN” organizado por COFAPA 

 

Carmen Maestro: 

“LA EDUCACIÓN NECESITA QUE  

BUSQUEMOS SOLUCIONES ENTRE TODOS ” 

Durante la presentación de la tercera edición de los “Diálogos de Educación” organizados por CO-

FAPA, la presidenta Mercedes Coloma Miró destacó especialmente la respuesta tan positiva que 

está teniendo este foro, cuyo principal objetivo es fomentar y enriquecer el debate social. Así, se 

dirigió al numeroso público asistente para subrayar que “vuestro apoyo y colaboración en este even-

to ha permitido que COFAPA aúne esfuerzos y ponga en común opiniones de todos los agentes so-

ciales que queremos una educación de calidad, en el sentido más amplio posible”.  

Por otra parte, Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de COFAPA Madrid, fue la moderadora del 

acto y encargada de presentar a la ponente, Carmen Maestro, presidenta del Consejo Escolar del 

Estado. De ella destacó, además de su amplio currículum, “su deseo de coordinar las opiniones y 

buscar los acuerdos para favorecer la creación de un sistema educativo estable que preste un servi-

cio de calidad a la comunidad educativa española”. 

La primera idea que Carmen Maestro quiso subrayar en su ponencia fue “que la educación necesita 

que entre todos busquemos soluciones y hagamos aportaciones” para ir mejorando día a día. En 

este sentido insistió en que con demasiada frecuencia se realzan los aspecto negativos y que con 

ese pesimismo “la desmoralización va calando y así no progresamos”. Además, continuó, “no reco-

nocer los avances sería una injusticia con nuestro sistema y con el profesorado”. 

También hizo referencia al último informe elaborado por el Consejo Escolar del Estado, con fecha de 

4 de junio, sobre la consecución de los objetivos europeos para el 2010. “Todavía tenemos bastante 

que mejorar, según lo marcado por la estrategia de Lisboa, pero se ha avanzado mucho”. En esta 

misma línea, afirmaba que el propósito más preocupante 

es que los jóvenes que salgan del sistema educativo es-

pañol lo hagan con una formación suficiente que les per-

Con la presencia de importantes represen-

tantes de la comunidad educativa y un gran 

éxito de convocatoria, COFAPA celebró su 

III Diálogo de Educación el pasado 28 de 

octubre. El acto, que estuvo patrocinado 

por el BBVA, contó con la Presidenta del 

Consejo Escolar del Estado, Carmen Maes-

tro, como ponente. A lo largo de su intere-

sante intervención, donde puso de mani-

fiesto su pasión y optimismo por la educación, destacó la importancia de la 

familia para solucionar el problema del fracaso escolar. Además, hizo hinca-

pié en que los padres debemos transmitir a los jóvenes la necesidad de seguir 

estudiando, enriqueciéndose tanto a nivel académico como personal.  
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mita competir en el mercado laboral y, sobre todo, seguir aprendien-

do.  

 

CARÁCTER EDUCATIVO 

Entre los retos que se ha planteado el Consejo Escolar del Estado 

destaca la apuesta por el carácter educativo del primer ciclo de Edu-

cación Infantil  (0-3). “Del segundo ciclo de infantil debemos estar 

orgullosos, pero debería trabajarse más la coordinación entre 

estas dos etapas así como el segundo ciclo con los primeros cur-

sos de primaria”. En relación a Primaria, no dudó en emplear el 

término de “éxito”, aunque analizando a fondo la raíz de los pro-

blemas, “vemos que es en este etapa donde se tiene que trabajar 

más”. 

En cuanto a Secundaria, Carmen Maestro se mostró segura al 

afirmar que “tenemos que conseguir que el 100% de nuestros 

jóvenes acabe con el título de Secundaria”. Como talón de 

Aquiles de esta etapa aludió al abandono prematuro de los 

estudios para concluir que, 

no obstante, “las evaluacio-

nes nos están enseñando a 

quitar de la mesa los tópi-

cos”. 

Sobre el sistema actual de repeticiones, la ponente fue tajante al 

reconocer que no son la solución. En cambio, destacó positivamente la implantación en Primaria del 

plan PROA, programa de refuerzo y orientación a alumnos con dificultades. También trató el tema 

de la Formación Profesional como objetivo de mejora, “ya que tenemos que lograr una formación 

potente y que esté al servicio del desarrollo del país”, puntualizó la presidenta del Consejo Escolar 

del Estado. 

Especial atención le dedicó a la figura del profesor como pieza clave para la mejora del sis-

tema educativo: “Queremos profesores bien formados y además con vocación, con competencias 

emocionales y que tengan claro que el centro de su actividad es el progreso del alumnado. Pedimos 

mucho y en este sentido la sociedad tiene que dar mu-

cho”. 

Tras concluir la conferencia, la moderadora dio paso al 

debate donde los asistentes plantearon diversas cuestio-

nes a la presidenta del Consejo Escolar. Así, sobre el 

reconocimiento del profesor como autoridad pública, Car-

men Maestro declaró su acuerdo con todo lo que supon-

ga reconocer al profesorado y así su autoridad, pero 

“Todavía tenemos  

bastante que mejorar, 

pero se ha avanzado 

mucho” 

De arriba abajo: la moderadora de la mesa, presentando a la 
ponente; Carmen Maestro conversa con Juan López, Subdi-
rector General de Ordenación Académica del Ministerio y 
Antoni Arasanz, presidente de Fapel , junto a Presidenta del 
Consejo Escolar del Estado 

La presidenta de COFAPA, Mercedes Coloma, durante su intervención 
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“conociendo la realidad, no creo que sea la manera de 

solucionarlo”. 

Siempre a favor del diálogo y la reflexión serena, confesó 

que en el Consejo Escolar del Estado “a veces hay más 

tensión de la que sería razonable. Debería existir menos 

crispación”. Sobre las leyes de educación afirmó que “la 

LOGSE supuso un avance espectacular mientras que la 

LOE, que no es una ley tan estructural ni que aporta mu-

chos cambios, es una legislación que busca dar soluciones”. 

La cohesión del sistema educativo fue otro de los temas tratados y mereció la satisfacción de la pre-

sidenta del Consejo Escolar, ya que “la cohesión territorial funciona de forma satisfactoria; el grado 

de acuerdo es muy destacado y eso resulta provechoso 

para la educación y el Estado español”. 

También reconoció que la relación familia-escuela repre-

senta otro de los pun-

tos débiles de nuestro 

sistema. “El marco le-

gislativo es excelente 

pero participar es muy 

difícil”. La colaboración 

entre padres y profeso-

res destaca positivamente en Educación Infantil, pero 

conforme el niño va creciendo, la familia se retira”. Para 

Carmen Maestro este es, sin duda, uno de los retos más 

importantes en Educación. 

Sobre el Pacto de Estado por la Educación se mostró 

ilusionada: “soy optimista porque creo que tenemos una 

experiencia muy larga  en discutir y debatir los temas y si lo ha logrado la Unión Europea por qué no 

lo vamos a conseguir nosotros”. 

Para terminar, Carmen Maestro, que se definió a sí misma como apasionada y optimista, admitió 

que “no poseemos el mejor sistema educativo del mundo. Tenemos problemas que no son fáciles 

pero hemos mejorado”, y concluyo: “el optimismo es una palanca impulsora insustituible y la educa-

ción española necesita que confiemos en ella para su despegue definitivo”. 

 

 

 

  

 

 

 

Destacadas personalidades del mundo educativo asistieron al acto 

Arriba, Carlos López Cortiñas, Secretario General FETE-UGT, Pedro 
Badía, Director de Escuela y Roberto Velázquez de la FAD. Abajo, 
Antoni Ballabriga, Director de Responsabilidad y Reputación Corporati-
vas del BBVA; Ángel Trascasa, Secretario General de FAPACE y Luis 
Navarro Candel, Presidente del Consejo Escolar de Murcia.  

Carmen Maestro y Mercedes Coloma 

“Uno de los retos más 

importantes de la  

educación es la  

participación de  

los padres” 

Francisco López Rupérez, Presidente del Consejo Escolar 
de Madrid y Javier Restán, Director General de Becas y 
Ayudas a la educación 
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Entre los invitados al Diálogo, también destacaron: Rosa Peñalver, Directora General de Evaluación y Cooperación 
Territorial del Ministerio: Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del estado: Isabel Bazo, Presidenta de 
CECE: Mª Pilar Calero, Presidenta del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha; Carmen Solano, Presidenta del 
Consejo Escolar de Aragón; Juan Antonio Gómez Trinidad, Portavoz del GP en la Comisión de Educación del 
Congreso; Carmen Guaita, Secretaria Estatal de Comunicación de ANPE; Manuel Moya, Presidente de FSIE; Jesús 
Pueyo, Secretario General de FSIE; José Mª de Moya. Director de Magisterio; Adolfo Torrecilla, de USO; Inmacula-
da del Rosal, de CSI– F;  Javier de la Nava, del Grupo BBVA, José Luis Zataraín, de Protégeles.com, etc. 


