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Sandra FERNÁNDEZ 
 “Quién iba a saber que daban 

un premio por ser ‘profe’”. Así 
resumía ayer la docente Adelia 
García, profesora de Lengua en el 
instituto Carreño Miranda, cómo 
se sintió al saber que está nomi-
nada al premio Educa de Abanca 
al “Mejor docente de España”. 
Junto al profesor de primaria Jo-
sé Antonio Alonso, del colegio 
San Fernando, ambos forman 
parte de los siete asturianos que 
optan al galardón. El fallo para 
elegir al ganador será en febrero, 
en La Coruña. 

Las candidaturas del premio se 
basaron en recomendaciones de 
familias y antiguos alumnos, que 
propusieron a sus profesores fa-
voritos. En toda España se reci-
bieron más de 1.300 solicitudes, 

de las que solo 372 pasaron el 
corte inicial.  

Los siete docentes asturianos 
esperan ahora la siguiente criba, 
que suponen se llevará a cabo el 
próximo mes y del que saldrán 
los últimos 10 finalistas. “Para 
mí, el verdadero premio es éste. 
Saber que hay por ahí familias y 
alumnos que valoran lo que hago 
y que vieron a bien proponer mi 
nombre a la entidad organizado-
ra. No me interesa llegar más 
allá”, explica Adelia García.  

José Antonio Alonso, por su 
parte, asegura que tampoco pien-
sa ganar el premio, por no cum-
plir con algunos de los requisitos 
a valorar. “Vi que, por ejemplo, se 
valorará la aplicación de las nue-
vas tecnologías en el aula y co-
nozco a profesores a los que se le 

da muy bien, mucho mejor que a 
mí”, reconoce el profesor del San 
Fernando. 

Aunque aseguran llevarse bien  
tanto con alumnos como padres, 
los dos profesores siguen sin sa-
ber muy bien qué les hace ser “es-
peciales”. “Hago lo mismo que el 
resto de mi equipo docente. De 
hecho, aplico cosas en clase por-
que veo que le funcionan a otro 

compañero. No creo que haga na-
da del otro mundo”, afirma Alon-
so. “Creo que aquí la clave es la 
cercanía. En casa, mis alumnos 
hablan de ‘José’ como si fuese 
uno más de la familia”, añade. 
No obstante, Alonso cree que la 
“disciplina de antes” es también 
necesaria en la docencia de hoy. 
“Yo aprendía de las antiguas ‘se-
ños’ la importancia de respetar al 

de al lado, de comportarse con 
educación”, indica. “Se puede 
enseñar disciplina sin ser un sar-
gento”, asegura. En cuanto a su 
relación con el San Fernando, el 
docente espera que esta noticia 
ayude también a valorar el centro 
para el que trabaja. “Estudié aquí 
y llevo 12 años dando clase. Este 
sitio es mi casa de toda la vida”, 
reconoce. 

Adelia García, por su parte, 
cambió su forma de impartir cla-
se hace unos años. “Me di cuenta 
de que para inculcar la pasión por 
la lectura a niños de primero de la 
ESO era necesario aplicar técni-
cas distintas”, explica, mientras 
abre un libro ilustrado de cuentos. 
“Desde que llevo estos cuader-
nos a clase, los niños se quedan 
maravillados con las historias. A 
veces, la falta de interés del alum-
no se debe a una carencia imagi-
nativa del propio docente”, ase-
gura. Ella intenta seguir la pista 
de sus antiguos alumnos y asegu-
ra que muchos se acercan al cen-
tro a saludarla de vez en cuando. 
“Sé, por ejemplo, que una de mis 
antiguas alumnas ahora es poeta, 
me pidió que fuese a la presenta-
ción de su libro. Esas cosas te 
marcan”, explica esta aspirante a 
la “mejor profe”.

El inicio del curso escolar en la comarca
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Sandra FERNÁNDEZ 
El colegio San Fernando se ha 

convertido este curso recién ini-
ciado en el único centro concerta-
do de Asturias que aboga por el 
sistema de docencia Programa de 
la Escuela Primaria (PEP), un in-
novador plan de enseñanza desti-
nado a alumnos de tres a doce 
años que está basado en el apren-
dizaje activo de conceptos, aleján-
dose del “tradicional volcado de 
contenidos planos en un exámen”, 
según explicaron ayer sus impul-
soras. Este programa está enmar-
cado en el Bachillerato Interna-
cional (IB), un sistema que aplica 
este tipo de docencia en todos los 
cursos de Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. El centro quiere que 
todos sus alumnos se rijan por es-
ta modalidad en apenas un año.  

Tan solo cuatro centros de As-
turias tienen implantados algunos 
de los sistemas de este programa 
internacional. El centro avilesino 
es el único de la comarca que apli-
ca el novedoso programa. El esco-
llo que impide la modernización 

del sistema educativo en todos los 
centros regionales es, según las 
docentes que lo dirigen, el presu-
puesto. “Es muy costoso formar a 
los profesores y remodelar el cen-
tro para que cumpla los requisitos 
del programa. En Avilés, somos 
unos pioneros, pero el sistema 
verdaderamente funciona y los 
alumnos comprenden mejor los 
contenidos”, explican. 

Las encargadas del nuevo pro-
grama de primaria son Mónica R. 
Corominas, jefa de estudios de In-
novación Educativa; Carmen Bue-
no, directora académica; y Adria-
na Álvarez, coordinadora del Pro-
grama de la Escuela Primaria. Las 
docentes afirman que el centro lle-
va tres años preparándose para im-
plantar este sistema. “Es una for-
ma de dar clase completamente 
diferente, mucho más activa y mu-
cho más individualizado en cada 
alumno. Tuvimos que formarnos 
casi desde cero”, destacan.  

La metodología de docencia 
del PEP permite a los niños “inda-
gar en sus propios descubrimien-

tos a partir de conceptos genera-
les”, según explicó ayer Coromi-
nas. Con esta forma de aprendiza-
je, los alumnos dejan de lado el 
tradicional volcado de contenidos 
en un examen escrito. “El proble-
ma es que al obligar a los alumnos 
a memorizar contenidos que no 

entienden, se olvidan de lo apren-
dido al aprobar la asignatura. El 
IB adopta una forma de enseñan-
za completamente distinta y los 
alumnos notan la diferencia, se in-
teresan más por las clases”, indica 
Bueno. La evaluación, ahora, se 
llevará a cabo a lo largo de todo el 
curso y no solo en el examen final. 
“Con el PEP se valora cómo em-
pieza el alumno el curso, cómo 
maneja los contenidos y qué refle-
xión final saca de ellos”, dice Ál-
varez.  

Según Corominas, este forma 
de enseñanza es “más compleja”, 
pero “más efectiva”. “Si explica-
mos el sistema solar nos interesa 
que además de los planetas los ni-
ños aprendan qué significa el con-
cepto de sistema, que reflexionen 
sobre ello”, indica. Además, Bue-
no considera que este tipo de do-
cencia supone volver “a la ense-
ñanza de antes”. “Me vuelvo a 
sentir maestra. Usamos los libros 
de texto como recurso pero nos 
centramos en que los niños apren-
dan, no en que memoricen”, sen-
tencia. 

Este nuevo sistema educativo 
podrá completarse, “con suerte”, 
el año que viene, con la introduc-
ción del pograma de Secundaria 
para alumnos de entre 12 y 16 
años. Denominado por el IB como 
Programa de Años Intermedios 
(PAI), la aplicación de este pro-
grama completaría todo el tramo 
educativo del centro según las nor-
mas del Bachillerato Internacio-
nal, ya que desde los últimos cin-
co años los estudiantes pueden 
cursar el Programa del Diploma 
(el equivalente al bachiller de la 
LOMCE, para alumnos de entre 
16 y 19 años).

Por la izquierda, las docentes Carmen Bueno, Mónica R. Corominas y Adria-
na Álvarez. | M.VILLAMUZA

El colegio avilesino  
es uno de los cuatro 
centros asturianos  
que han optado por 
la nueva metodología

El San Fernando 
moderniza sus clases 
con un método que 
limita la memorización 
Los profesores se someten a un profundo 
reciclaje para adaptarse al nuevo sistema 
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