
ENTREVISTA A DOÑA MARISI 

LÓPEZ-CÓZAR 

Pensamos que un/a director/a sabe 

mucho sobre la educación española y 

cómo la UE influye en su desarrollo, así 

que decidimos entrevistar a la directora 

de nuestro instituto, doña Marisi López-

Cózar. Además de esto, queríamos hablar 

con ella sobre la Semana de la Solidaridad 

celebrada en nuestro instituto y que este 

año ha estado enfocada principalmente                                               

                                                   en el trabajo de los voluntarios. Queremos  

                                                                                                                      agradecerle mucho el tiempo que ha 

                                                                                                      empleado en responder nuestras preguntas. 

P. ¿Cree que los fondos proporcionados por la UE han influido positivamente el desarrollo de la 

educación española? 

R. Creo que algunos programas son muy interesantes, por ejemplo el proyecto Comenius, pero 

creo que no está bien legislado del todo: los fondos están ahí, pero solo un pequeño número de 

estudiantes se beneficia de este programa y deberían beneficiarse más. En mi opinión, el problema 

es la gestión de los fondos que se hace por parte del sistema educativo español: debería ser más 

equitativo. 

 

P. ¿Ha influido la UE en el currículo? 

R. Para nada, es un asunto que deciden los políticos españoles. Algo que creo que está relacionado 

con el currículo es el cambiante Sistema educativo español, que cambiando cada legislatura en 

función del partido que gobierna. La educación debe estar por encima de ideologías políticas, y 

también hay problemas económicos, sí, pero tanto estos recursos, como los recursos humanos, 

deberían ser aprovechados al máximo. 

 

P. Llevamos celebrando la Semana de la Solidaridad varios años, y este año se ha enfocado en el 

trabajo realizado por los voluntarios. ¿Cree que merece la pena esta semana? ¿Cómo se creó esta 

semana? 

R. La idea surgió de los alumnos después de la tragedia ocurrida en Haití hace 4 años. Ese año 

celebramos el Día de la Solidaridad y fue un éxito. Decidimos seguir celebrando este Día de la 

Solidaridad los años siguientes, y fue solo un Día de la Solidaridad cada año hasta este año, el 

primero en el que hemos destinado una semana entera a la solidaridad. Creo que merece la pena; 

es verdad que puede ser que no le llegue a todos los alumnos, pero si marca un antes y un después 

en un número suficiente de alumnos, puedo decir que la Semana de la Solidaridad merece la pena. 

 

P. ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? 

R. Creo que algo que deberíamos cambiar es la enseñanza de los idiomas. No es posible enseñar un 

idioma con 30 alumnos en el aula: así no tendrán un aprendizaje eficiente. El bilingüismo es una 

buena idea, pero debe estar bien hecho para que de sus frutos. Es cierto que hay más problemas, 

pero se debería hacer un esfuerzo mayor en la enseñanza de las lenguas. Por ejemplo, se podrían 

dar las clases de idiomas no por cursos como hasta ahora, sino por niveles, ya que hay una gran 

          Doña Marisi López-Cózar  



heterogeneidad de niveles en una misma clase. 

P. Hemos acabado. ¡Muchas gracias por su tiempo respondiendo a nuestras preguntas! 


