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La educación puede ser también un instrumento muy eficaz para prevenir posibles 
conductas de riesgo (violencia, intolerancia, sexismo, xenofobia, consumo de drogas, 
etc). Es en este contexto en el que hay que ubicar la convocatoria del Premio a la 
Acción Magistral, que convoca anualmente la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) con motivo del homenaje al maestro organizado por esta institu-
ción cada 30 de septiembre  

 

TODOS los discursos políticos y sociales coinciden en señalar la importancia que la 
educación tiene para nuestro futuro colectivo, pero, en la realidad, los educadores no reciben 
el reconocimiento y el apoyo social al que les hace acreedores la importancia de la función 
que desempeñan. A pesar de todas las dificultades y sin caer en el desánimo, son muchos 
los maestros y profesores comprometidos e implicados en su labor educativa y que, con 
imaginación y dedicación, muchas veces más allá de sus obligaciones estrictas, ponen en 
marcha iniciativas dirigidas a apoyar y favorecer el desarrollo de sus alumnos, para construir 
mejores personas y mejores ciudadanos.  

La FAD es consciente de que la mejor forma de prevenir los consumos de drogas y sus 
consecuencias, así como otras conductas de riesgo social, es la educación en la medida que 
facilita el desarrollo de la personalidad del niño y del adolescente y le proporciona los 
recursos necesarios para que sean capaces de tomar decisiones autónomas con mayor 
libertad y vulnerabilidad y de manejar adecuadamente las situaciones de riesgo a las que 
inevitablemente deberán enfrentarse.  

En este sentido, la FAD, conjuntamente con la Comisión Española UNESCO y BBVA, han 
convocado el Premio a la Acción Magistral que trata de reconocer y galardonar aquellas 
experiencias y proyectos educativos que se desarrollan en centros de Educación Infantil y 
Primaria, con el objetivo de favorecer la transmisión de valores prosociales (tolerancia, 
respeto, igualdad, etc) favorecer el desarrollo de la personalidad de los niños y reforzar la 
cooperación familia / escuela, así como la interacción de ésta con la comunidad.  

 

La FAD es consciente de que la mejor forma de prevenir los consumos de 
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La FAD considera muy importante iniciar este proceso de prevención educativa en la etapa 
infantil, que es cuando la influencia de los principales agentes educativos –padres y maes-
tros– es más directa y efectiva. Naturalmente, nos referimos a una prevención inespecífica, 



centrada en el desarrollo de los recursos de personalidad que luego harán posible la toma de 
decisiones.  

El Premio a la Acción Magistral, en su primera edición, ha sido obtenido por el proyecto de 
coeducación, presentado por la profesora María del Carmen Espín, del Colegio Severo 
Ochoa, de San Javier (Murcia), en el que participa la totalidad del claustro y las familias de 
los alumnos, y que se orienta a eliminar tendencias sexistas  y a prevenir situaciones de 
desigualdad y violencia.  

El jurado ha concedido también dos menciones especiales a los proyectos de “Educación 
para la convivencia y la Paz”, presentado por CEP de Zamakola (Vizcaya) y al de “Escuela 
de Convivencia”, presentado por la profesora Carmen Peñas, del CP Rosa Chacel, de 
Collado Villalba (Madrid)  

Igualmente, el jurado ha querido hacer un mención muy especial a los profesores de los 
CEAR por la importante labor que desarrollan en favor de la igualdad de oportunidades y la 
socialización de los alumnos del medio rural.  

El análisis de la diversas candidaturas presentadas ha sido realizado por una comisión 
técnica integrada por representantes de los sindicatos y asociaciones de profesores y de las 
confederaciones de APAs, y, finalmente, por un jurado formado por prestigiosas 
personalidades del ámbito educativo y social. Con ello se ha querido obtener el mayor rigor, 
objetividad y transparencia en la concesión de unos galardones que aspiran a consolidarse 
como un premio de prestigio y de referencia en el mundo educativo.  

 

 


