
 

JUAN ANTONIO OJEDA, en el IX Diálogo de Educación 
 

“Necesitamos una educación de  

calidad, emprendedora e innovadora” 
 

Juan Antonio Ojeda, Secretario Gene-

ral de Escuelas Católicas, ha participa-

do en el IX Diálogo de Educación, orga-

nizado  por la Confederación de padres 

y madres de alumnos, COFAPA, el pa-

sado mes de octubre en Madrid. Bego-

ña Ladrón de Guevara Pascual, Presi-

denta de COFAPA, presentó el acto, 

que fue moderado por Gloria Gratacós, Direc-

tora de Educación del centro Universitario Vi-

llanueva. Numerosos representantes de los 

agentes sociales de la Educación asistieron a 

este foro.  

 

 Tras recordar que Escuelas Católicas está presente en más de 102 países, con 

más de 200.000 colegios, que reúnen a más de 44 millones de alumnos y 3.350.ooo 

profesores, Juan Antonio Ojeda señaló durante su intervención que “nuestra institu-

ción educa para la vida, para una inserción crítica en la comunidad, para el empleo y 

para el desarrollo de la sociedad”.  

 Además, subrayó que desde hace ya mucho tiempo se 

habla de los mismos tópicos: una formación profesional poco 

atractiva, el peso de las materias instrumentales, las altas 

cotas de fracaso educativo o del abandono escolar, por lo que 

destacó la importancia de la educación “como una tarea que 

atañe a todos. Cada cual tiene su parte de responsabilidad: 

empresarios, artistas, Gobierno, medios de comunicación”. 

 Para el Secretario General de Escuelas Católi-

cas es fundamental llegar a acuerdos “y para ello nece-

sitamos generosidad y consenso. Los cambios en edu-

cación no pueden ser puntuales, sino globales y a largo 

plazo, por lo que debemos buscar un pacto que hable 

de autonomía pedagógica y organizativa de los cen-

tros, de un profesorado en formación continua y de 

un nuevo liderazgo en educación; en definitiva, cam-

bios que generen una educación de calidad, em-

prendedora e innovadora”. 

 

 AUTONOMÍA PEDAGÓGICA 

La autonomía de los centros fue otro de los temas a 

los que hizo referencia el ponente, apostando “por 

una autonomía en el currículum y en los modelos pedagógicos”. También mostró su 

preocupación por el trabajo en equipo del profesorado: 

“los centros no pueden ser islas, y las aulas un bunker. 

La unidad es el colegio, no el aula”. Dedicó una especial 

atención al profesorado como pieza clave del sistema 

educativo. “Debemos atender su formación inicial, 

continua, motivación e  incentivos. Debemos mejorar 

su estatus social, que sea una profesión atractiva”. 

 Por otra parte, el Secretario General de Escue-

las Católicas señaló que en la relación escuela y fa-

milia “es necesario incrementar la comunicación en 

ambas direcciones. Se requiere colaboración y no 

confrontación”. A su vez puso de manifiesto la necesi-

dad de estabilizar y complementar la red pública y la red privada concertada. “No de-

bemos infravalorar una red en detrimento de otra. Cada una tiene su importante papel 

y ambas deben tener igualdad de trato, iguales derechos e iguales deberes”. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arriba,  imagen de una de las mesas de 
invitados. Abajo, Carmen Maestro junto 

a Javier Restán. 

Arriba,  Arturo Canalda y Eugenio Nasa-
rre. Abajo, imagen de los asistentes al 

diálogo. 

Arriba a la izquierda, Rosa de la Cierva junto 
con Juan Martínez  (CC.OO) y Javier de la 

Nava. En el centro, Jesús Isidoro Gualix 

(UGT) posa junto a Antonio Amate (USO). A 
la dcha,  Mariano del Castillo (CECE) conver-

sa con el presidente del Consejo Escolar de 

Madrid, Francisco López Rupérez. 
Abajo a la izq., la presidenta del Consejo 

Escolar del Estado, Carmen maestro junto a 

Carmen Guaita (ANPE). A la derecha,  Arturo 
Manso (FSIE) con Adolfo Torrecilla (USO). 


