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JE

TIV
OS

Fundaciones, empresas, organizaciones gu-
bernamentales y, en definitiva, los identifi-
cados como actores clave de la Educación 

están invitados a participar en este suplemento. 
El objetivo, poner en valor el trabajo que desde 
muchas de estas organizaciones se realiza cada 
día. 

Los lectores encontrarán en este suplemento 
referentes, buenas prácticas e inspiración para 
su labor. 
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Mirando hacia el futuro.
MAGISTERIO celebra su 150 aniversario no solo
aprendiendo de todo aquello que ha pasado por

sus páginas durante tantos años, sino comprome-
tiéndonos con el futuro de la Educación. Y lo hace-

mos a través de los auténticos expertos en
Educación: profesores innovadores que definen

retos y ponen en marcha cambios metodológicos,
nuevos espacios de aprendizaje y nuevas formas de

aplicar las tecnologías en clase.
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elebrar 150 años de un medio de comunicación
no es algo frecuente, aún menos si lo es de
una publicación especializada como El Magis-
terio Español. Este medio, que nació con el

subtítulo de “Revista General de Enseñanza” en 1866
es, desde su nacimiento, un referente en la prensa edu-
cativa y una tribuna para mostrar la situación de la Edu-
cación en nuestro país, el trabajo de nuestros maestros
y profesores, y acercarnos a la realidad educativa de
otros países. 

La comunicación y la Educación son grandes aliados
a la hora de informar y formar a los ciudadanos, y
ambas parten además de un mismo paradigma, la liber-
tad. Para dar a conocer a los ciudadanos la evolución
de la Educación en nuestro país desde la labor realizada
por la prensa, el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte ofrece acceso, a través de su web, a las cabece-
ras de prensa histórica, una labor que hemos realizado
en colaboración con las bibliotecas públicas y otras ins-
tituciones públicas y privadas, entre las que se encuen-
tra El Magisterio Español. 

Conocer esta evolución a través de la prensa espe-
cializada nos permite, además, interpretar mejor el por-
qué de los cambios educativos y cómo funciona
actualmente la Educación en España, lo que constituye
una indudable base de conocimiento necesaria para los
importantes cambios que tenemos por delante. 

Vivimos en un entorno global que no afecta solo a
la economía, sino que afecta profundamente a las so-
ciedades. La cuarta revolución industrial en la que nos
encontramos inmersos tiene importantes consecuen-
cias que afectan también al ámbito educativo, y no po-
demos permanecer ajenos a ellas.

Estos nuevos retos, como el aprendizaje de lenguas
extranjeras, la mayor conexión entre la escuela y el
mundo laboral, o la Educación digital exigen, más que
nunca, un marco estable de funcionamiento que per-
mita desarrollar políticas eficaces a medio y largo plazo.

Una idea que se encuentra en la base del futuro Pacto
de Estado social y político para la Educación que esta-
mos impulsando desde el Gobierno en colaboración
con los grupos parlamentarios, los centros, profesores,
familias, alumnos y la sociedad en general. 

Estos retos exigen dar el paso definitivo para el es-
tablecimiento de un modelo educativo cohesionado,
consensuado y estable que, sobre la base de las medi-
das que ya funcionan, permita acometer las reformas
necesarias para mejorar la formación de nuestros alum-
nos. 

Uno de estos mayores retos es precisamente la re-
volución tecnológica, que trae consigo la necesidad de
replantearse los currículos en profundidad para otor-
gar el lugar que les corresponde a los conocimientos
pero, especialmente, para introducir nuevos conteni-
dos, sobre todo prácticos, referidos a la programación,
la robótica o el uso de internet.

Las competencias son ya el eje en torno al cual se ar-
ticula el aprendizaje de los contenidos. Ya no importa
solo la transmisión de contenidos, sino que es igual-

mente importante –y la Educación digital es su mejor
ejemplo– la adquisición de destrezas y habilidades que
permitan a nuestros alumnos analizar y comprender re-
alidades complejas.

Pero en este mundo, en el que la tecnología susti-
tuye cada vez más la fuerza humana, los ritmos se ace-
leran y la comunicación cambia, la Educación en salud
se convierte también en una necesidad, y la Educación
emocional y en convivencia en instrumento indispen-
sable de la formación, para que los alumnos no sean
meros receptores de conocimientos sino individuos
responsables y capaces de integrarse de forma activa
y solidaria en las sociedades actuales.

Estos cambios no afectan únicamente al qué ense-
ñamos, a los currículos, sino que apelan también a la
necesidad de modificar la forma en la que lo hacemos.
Por ello, una de las claves de la transformación de los
sistemas educativos, sin duda alguna, es el profeso-
rado. Fomentar las vocaciones docentes desde la es-
cuela, para que los mejores quieran ser los maestros
del futuro: apoyar su trabajo prestando atención a su
formación a lo largo de toda su carrera o la recupera-
ción del prestigio de la función docente son hoy aspec-
tos fundamentales que hemos de reforzar, siendo
conscientes de que en sus manos está la formación de
nuestros estudiantes e, incluso, del futuro del país. 

Todos los que nos preocupamos por la Educación sa-
bemos que hoy nos encontramos ante una realidad
compleja que implica no solo el conocimiento sino la
comprensión del proceso de aprendizaje; la integración
de la diversidad de alumnos; el uso de las TIC; y, en de-
finitiva, la formación integral de los estudiantes como
futuros ciudadanos. 

Estos retos exigen integración de conocimientos y
actuación conjunta de una notable variedad de profe-
sionales, que hacen que el profesor no sea el único pro-
tagonista. Hablamos también de especialistas en
inclusión educativa, orientadores o servicios auxiliares.
Esta integración profesional solo puede conseguirse a
través de los centros educativos, unidades en contacto
con las necesidades cambiantes y variadas de las comu-
nidades educativas a las que atienden.

Este acercamiento del servicio público educativo a
familias y alumnado, a través de los centros educativos,
supone una triple exigencia. Una exigencia de autono-
mía para que la adaptación sea posible; una exigencia
de liderazgo pedagógico para coordinar de forma efi-
caz las actuaciones de los diferentes profesionales do-
centes en cada centro educativo, y una exigencia de
transparencia, ya que quien ejerce la autonomía debe
rendir cuentas de los resultados de la misma.

Las administraciones educativas y las fuerzas políti-
cas somos conscientes de esta nueva realidad y hemos
de ser capaces de construir un consenso en torno la
Educación, pues el principal activo de una sociedad es
el capital humano, fuente y garantía del bienestar de
todo país. Y el único instrumento para mejorar y acre-
centar el capital humano es la Educación. El reto de las
administraciones educativas está en dotar a los siste-
mas educativos de las características que posibiliten
una Educación de calidad, es decir, un sistema educa-
tivo equitativo que atienda a las necesidades de todo
el alumnado y posibilite a todos desarrollar al máximo
sus potencialidades. 

Uno de los grandes pedagogos españoles, Barto-
lomé Cossío, sostenía que el maestro ha de “educar
antes que instruir; hacer del niño, en vez de un alma-
cén, un campo cultivable”. En ese campo caben todos
los retos enunciados, de los que espero se siga ha-
ciendo eco muchos años más El Magisterio Español.  

D. Íñigo Méndez de Vigo
Ministro de Educación, Cultura y Deporte

C

“La comunicación y la Educación son gran-
des aliados a la hora de informar y formar
a los ciudadanos, y ambas parten además
de un mismo paradigma, la libertad”

marcando los 
nuevos retos

educativos
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José Antonio Marina 
Filósofo, escritor, pedagogo y catedrá-
tico de instituto. Director de la Funda-
ción Universidad de Padres (UP).
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la nueva
frontera
educativa
ampLIa sus
LImites

uchos indicios pre-
sagian una colosal
revolución educa-
tiva que va más allá

de la escuela y tiene en danza a
todas las personas responsables y
a todas las instituciones. “El apren-
dizaje nunca ha sido tan impor-
tante como ahora”, ha escrito
Joseph Stiglitz, que no es un peda-
gogo, sino un premio Nobel de
economía. La nueva frontera edu-
cativa amplía sus límites, coloniza
nuevos territorios.  Los años de
aprendizaje no se terminan en la
escuela, sino que duran toda la
vida. El periodo escolar no es el fin
de nada, sino la preparación para
otro tipo de Educación continua. 

Cada vez se habla más del life-
long learning. Murdoch y Muller
hablan de la learning explosion, po-
sibilitada por miles de innovacio-
nes digitales, al alcance de todo el
mundo. The Economist acaba de
publicar un análisis de la situación,
titulando en portada Lifelong Lear-
ning. How to survive in the age of
automation. La conclusión es
clara: los individuos tienen que
aprender continuamente, y tam-
bién las instituciones, las empre-
sas y la sociedad en su conjunto.

¿Será el sistema educativo quien
se encargue de atender esta nece-
sidad?

Nos encontramos en una situa-
ción comprometida. Necesitamos
una Educación potente y eficaz,
pero no sabemos cómo pensarla.
Se vaticina un “salto evolutivo” en
su historia, pero no sabemos qué
o quién va a actuar como trampo-
lín. No es de extrañar que ante
este panorama muchas voces se
alcen pidiendo una refundación de
la pedagogía y un cambio radical
en la escuela. Se habla constante-
mente de refundar la escuela (o
reinventarla, reconceptualizarla,
revisitarla, reimaginarla, redise-
ñarla...). Tambien de deconstruirla
(anularla, sustituirla, desinstitucio-
nalizarla, deslocalizarla, hacerla
ubicua, invertirla...). 

La necesidad de una mejora
continua se ha traducido en una
búsqueda de la innovación por la
innovación, que en el campo edu-
cativo tiende a considerar que no
hay nada permanente. El cambio
educativo comienza a convertirse
en una profesión. Para compro-
barlo, basta con consultar el Se-
cond International Handbook of
Educational Change (Hargreaves,
A:, Lieberman, A:, Fullan, M., Hop-
kins, D.). En el estudio de la OCDE
Política educativa en perspectiva
2015 se estudian 450 reformas
educativas, parciales o totales, lle-
vadas a cabo entre 2008 y 2014,
con desigual fortuna. El título del
libro de Charles M. Payne So much
Reform, So Little Change (Harvard

Education Press, Cambridge, 2013)
es revelador. 

Estas presiones nos llegan
cuando la pedagogía se encuentra
en estado mercurial, sin puntos
claros de referencia. Las propues-
tas se amontonan, se superponen,
florecen y se agostan con rapidez,
carecen de precisión conceptual.
Para unos, esto es síntoma de vita-
lidad; para otros, de confusión.
Pero es la situación que vivimos.
La pedagogía se ha convertido en
un bosque espeso, en el que los ár-
boles impiden ver la totalidad, y
las plantas parásitas y las lianas im-
piden ver los árboles. 

En la Fundación UP estamos re-
visando cientos de documentos y
propuestas intentando establecer
un léxico pedagógico compartido
y elaborar un plano de nuestra si-
tuación. Al redactar los Papeles
para un pacto educativo compro-
bamos que una parte de las dispu-
tas eran terminológicas. Palabras
aparentemente unívocas como
“calidad”, “equidad”, “esfuerzo”,
“Educación pública” se han vuelto
polisémicas. Es un trabajo hu-
milde, pero creo que necesario.
Los docentes tenemos que gene-
rar nuestra propia investigación,
porque si nosotros no sabemos re-
solver los problemas que nos afec-
tan ¿quién lo va a saber?

“La necesidad de
una mejora con-
tinua se ha tra-
ducido en una
búsqueda de la
innovación por
la innovación” M

“Los años de aprendizaje no se terminan
en la escuela. El periodo escolar no es el
fin de nada, sino la preparación para otro
tipo de Educación continua”

Los expertos hablan

Fernando Trujillo
Profesor de la Universidad de Gra-
nada. Asesor científico-tecnológico en
Conecta13. Especialista en Educación y
enseñanza de idiomas.

la 
gran
evolucion
educativa
pendiente 

parentemente vivimos
en un mundo competi-
tivo. No quiero, por su-
puesto, negar la

obviedad de la existencia de meca-
nismos competitivos en múltiples
planos, sea la búsqueda de em-
pleo, la carrera profesional o el po-
sicionamiento social de los
individuos en la escalera de la feria
de las vanidades. Solo quiero decir
que la competitividad es solo una
de las diversas formas de relación
social y que probablemente no
sea, al menos en Educación, la es-
tructura más efectiva.

Comenzaremos en el aula.
Desde hace muchos años los tra-
bajos de Slavin, Johnson y John-
son, Sharan o Kagan, entre otros,
o de María José Díaz Aguado y
Pere Pujolàs en el contexto nacio-
nal, demuestran que la gestión co-
operativa del aula es más eficaz
que la gestión individualista o
competitiva. Asimismo, la investi-
gación y las experiencias en torno
a las comunidades de aprendizaje
y los grupos interactivos ratifican
que la cooperación en el aula tiene
más potencial que otras estrate-
gias de enseñanza.

El centro es también un espacio
de colaboración. John Hattie de-
fiende con su propuesta del
Aprendizaje Visible que es necesa-

rio evaluar los efectos de la ense-
ñanza y superar las diferencias
existentes dentro de los propios
centros para garantizar una ense-
ñanza de calidad impartida por
todo el profesorado. Para ello de-
fiende lo que denomina collabora-
tive expertise, es decir, la
competencia profesional colabo-
rativa o el trasavase de informa-
ción acerca de prácticas eficaces
entre los compañeros y compañe-
ras de un mismo centro. Precisa-
mente esta misma idea es la que
defiende Antonio Bolívar (2012)
cuando afirma que en una comuni-
dad profesional de aprendizaje
“todos los miembros de la comu-
nidad educativa se sienten empo-
derados y comprometidos con los
procesos de cambio y mejora en el
centro”.

Es más, la colaboración no
acaba en las paredes del centro.
Los Planes Educativos de Entorno
suponen reconocer que la escuela
no es una isla de conocimiento
sino que puede cumplir mejor su
labor cuando se abre al entorno y
busca la colaboración de las fami-
lias, los profesionales y las institu-
ciones que la rodean. En este

sentido, hoy entorno es una pala-
bra en expansión que trasciende
lo geográfico para incluir también
lo digital: la escuela cuenta con un
entorno de aprendizaje como or-
ganización  de igual forma que
cada miembro de la comunidad
educativa cuenta con un entorno
personal de aprendizaje que in-
cluye a personas, herramientas,
servicios y dispositivos que le per-
miten aprender de manera ubicua
y permanente.

Precisamente, esta idea de en-
torno de aprendizaje nos lleva a
abrir las puertas de la colabora-
ción a la ciudad. Desde finales de
los años 90 del siglo XX diversas
ciudades experimentan con el tra-
zado de líneas de colaboración
educativa bajo el concepto de ciu-
dades educadoras y hoy este con-
cepto, que goza ya de un recorrido
suficiente como para conocer sus
logros y sus problemas, aún sigue
sirviendo para recoger la aspira-
ción de muchos ciudadanos y ciu-
dadanas por una Educación de
calidad para todo el mundo, en
todo momento y en todo lugar.

A la vista de esto, ¿cuál es el fu-
turo de la Educación? En mi opi-
nión el futuro de la Educación pasa
por arrancar, asentar y generalizar
la gran revolución pendiente: la re-
volución de la colaboración.

Bibliografía:
Antonio Bolivar. 2012. Políticas ac-
tuales de mejora y liderazgo educa-
tivo. Archidona: Aljibe.

fernandotrujillo.es
blog.fernandotrujillo.es

“El futuro de la
Educación pasa
por arrancar,
asentar y gene-
ralizar la gran
revolución pen-
diente: la revo-
lución de la
colaboración” 

A

Los Planes Educativos de Entorno supo-
nen reconocer que la escuela no es una
isla de conocimiento sino que cumple
mejor su labor cuando se abre”
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na de las tendencias
que se pueden atisbar
en los informes como
el Horizon de Estados

Unidos o los de la Unión Europea
para el 2020 hablan de modalida-
des de aprendizaje con el uso ra-
cional de la tecnología. En la
medida en que los profesores ade-
cuen su forma de diseñar las cla-
ses con el uso de elementos
tecnológicos en las aulas, lo que
haremos será fomentar que se in-
tegren perfectamente estos mo-
delos pedagógicos con las
metodologías inductivas que
ponen al alumno en el centro del
aprendizaje. 

Pienso que habrá una cohabita-
ción de diferentes modelos y que
cada profesor tendrá que elegir
cuál es el ecosistema que mejor se
adecua a la naturaleza de sus
alumnos en clase, a la materia que
imparte, a su propio conoci-
miento, etc. 

Cuando se puede acceder a
tanto contenido en Google y las
habilidades se están digitalizando
y los trabajos cambian rápida-
mente, el foco debe ser que los
alumnos puedan manejar formas
complejas de pensar y trabajar y
se conviertan en lifelong learners,
personas que tienen el hábito del
aprendizaje de por vida.

En concreto, entiendo y espero
que en los próximos años se pue-
dan producir estos cambios: 

a) Un cambio hacia una Educa-
ción basada en competencias,
desplazando a una Educación ba-
sada en “pasar tiempo sentado
ante el pupitre”. La Educación en
competencias es fundamental
para permitir estrategias de
aprendizaje personalizadas, lo que
requiere que los estudiantes de-
muestren dominio antes de avan-
zar a la siguiente lección o nivel.

b) La personalización de las es-
trategias de aprendizaje centra-

das en la adaptación a las fortale-
zas, necesidades e intereses de
cada estudiante –incluyendo la
opinión de los mismos y la elec-
ción de qué, cómo, cuándo y
dónde se aprende– para propor-
cionar flexibilidad y apoyos que
garanticen el dominio de los es-
tándares más altos posibles.

c) Mapas personalizados de
aprendizaje que ofrezcan portafo-
lios ilustrativos de las competen-
cias académicas, sociales y
emocionales del estudiante, a lo
largo de toda su trayectoria de
aprendizaje y hasta que alcance su
graduación. 

d) Aprendizaje mixto (blended)
en el que las herramientas en línea
ayudarán a los profesores a im-
plantar itinerarios de aprendizaje

Raúl Santiago 
Doctor en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Navarra. Profesor de
Didáctica y Organización Escolar en la
Universidad de La Rioja.

personalizados, para lograr una
instrucción individualizada y el
apoyo e intervenciones inmedia-
tas (cada minuto, día), guiadas por
datos, de modo que permitan una
instrucción diferenciada.

e) Un sistema “GPS del apren-
dizaje” que ofrezca una retroali-
mentación instantánea sobre el
“tiempo hasta el destino” del
aprendizaje, rutas, puntos de inte-
rés y orientaciones para que los
estudiantes puedan recibir indica-
ciones inmediatas de “fuera de
ruta” hacia los objetivos estableci-
dos. 

f) Implantar un aprendizaje que
se lleve a cabo en cualquier mo-

mento y lugar es posible a través
de los dispositivos móviles, que
combinan las mejores experien-
cias de aprendizaje tradicional, on
line, blended, con los servicios y re-
cursos para los estudiantes de ma-
nera permanente.

g) Otorgar créditos a los estu-
diantes cuando muestran haber
adquirido competencias, lo que
terminará por poner a prueba las
calificaciones tradicionales.

h) Establecer puentes entre el
aprendizaje formal e informal,
centrándose en que todos los
alumnos demuestren el logro de
estándares con alto nivel de rigor.

i) Plataformas de aprendizaje
adaptativas y con contenido, de
modo que se ponga en manos de
los profesores la posibilidad de
ofrecer retroalimentación instan-
tánea, que integren evaluación
formativa y que apoyen la diferen-
ciación para cada aprendiz.

j) Conectar los recursos de la
comunidad entre sí y con los servi-
cios disponibles en torno a la es-
cuela, como proveedora de
servicios, de modo que permita
adecuarse a las necesidades indivi-
duales de cada estudiante.

U

convertir a
los alumnos
en ‘lifelong
learners’,
un objetivo
de futuro

“Un cambio
hacia una Edu-
cación basada
en competen-
cias acabará
desplazando a
una Educación
basada en
‘pasar tiempo
sentado ante
el pupitre”

“Los dispositi-
vos móviles
combinan las
mejores expe-
riencias de
aprendizaje
con los servi-
cios y recursos
para el estu-
diante de
forma perma-
nente”
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A
FORMACioN BASADA EN EL

DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS
EN ESTA LÍNEA, ALGUNAS PROPUESTAS INNOVADORAS DE EDUCAIXA

El Premio Desafío Emprende, con-
decoración impulsada por la Obra
Social "la Caixa", es una experien-
cia de formación única en España.
Los jóvenes participantes, alum-
nos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato
y de Ciclos Formativos de Grado
Medio, tienen la oportunidad de
experimentar nuevos entornos de
trabajo en los que priman la crea-
tividad, el trabajo en equipo y la
resolución de problemas. Una
apuesta por la innovación educa-
tiva que premia los mejores pro-
yectos desarrollados a partir de la
metodología KitCaixa Jóvenes Em-
prendedores de eduCaixa.

Más de 60 recursos educativos
orientados a potenciar el desarro-
llo de las competencias emociona-
les de los estudiantes de Infantil y
eminentemente Primaria, con la fi-
nalidad de capacitarles para la
vida, aumentando su binestar indi-
vidual y social.  Agrupadas por te-
máticas, estas cápsulas digitales

proporcionan herramientas para
afrontar conflictos y situaciones
adversas y reforzar aspectos bási-
cos como la empatía y la compren-
sión de uno mismo y de los demás.

Este proyecto, ideado por la em-
presa sueca Arduino-Verkstad con
la colaboración del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya y el apoyo de la Obra
Social "la Caixa", tiene como obje-
tivo estimular el uso de la tecnolo-
gía como herramienta para la
creación y las vocaciones técnicas
en estudiantes de 13 a 17 años.

Son muchos y variados los méto-
dos que aplican los centros educa-
tivos para mejorar el rendimiento
escolar  y la formación integral de
sus alumnos a lo largo de su for-
mación académica. Uno de los
más  innovadores es la introduc-
ción del teatro en las aulas. El pro-
grama CaixaEscena, que impulsa
la Obra Social "la Caixa", trabaja

en esta línea y apoya a los educa-
dores de secundaria comprometi-
dos con la formación a través del
teatro.
Actualmente el proyecto cuenta
con más de 1.000 profesores ins-
critos. Entre las novedades de
este curso que comenzamos, se
encuentran el Kit Comunica y el ta-
ller presencial Comunícate, enfo-
cados a potenciar el desarrollo de
la competencia comunicativa de
los jóvenes utilizando técnicas te-
atrales.

Con el objetivo de potenciar la
oferta de recursos didácticos de
Ciencia dentro del aula, eduCaixa
cuenta con KitCaixa Curiosity dedi-
cado a la  investigación. Sus obje-
tivos principales son fomentar las
vocaciones científicas mediante la
experimentación; utilizar la inda-
gación para comprender modelos
científicos; reflexionar sobre el
funcionamiento de la ciencia y co-
nectar el aula con la investigación
que se lleva a cabo actualmente
en los laboratorios. El KitCaixa se
suma a la oferta de talleres sobre
investigación y ciencia a través de
los dos Labo CosmoCaixa (dedica-
dos a la síntesis de fármacos y a la
investigación de la vacuna de la
malaria, respectivamente).

Proyecto de educación 
socioemocional
Más información:
www.educaixa.com/socioemocional

“Premio Desafío Emprende”
Más información: 
desafioemprende.educaixa.com

"Impulsamos la robótica. Tec-
nologías creativas en el aula"
Más información: 
www.educaixa.com/-/kitcaixa-arduino

CaixaEscena, el teatro como
herramienta educativa
Más información: 
www.educaixa.com/es/-/caixaescena

Introducir la investigación
científica en el aula

Transformar la escuela, adaptarla a las
necesidades de nuestro tiempo
(apoyo al cambio de paradigma educa-
tivo que se está dando actualmente).

Necesidad de enfocar la educación en
el aprendizaje y el desarrollo de com-
petencias: necesidades formativas
para todo ciudadano/a que pasan por
tener habilidades, conocimientos y
destrezas. Herramientas que le permi-
ten dar respuesta a las situaciones y
problemas que deberá afrontar a lo
largo de su vida. Las competencias se
basan en componentes factuales, con-
ceptuales, procedimentales y actitudi-
nales.

eduCaixa, el programa de la Obra 
Social "la Caixa" dirigido a profeso-
rado desde educación infantil hasta
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio, apoya el aprendizaje
dentro y fuera del aula a partir de re-
cursos on-line (actualmente más de
800), materiales físicos (kits temáti-
cos, planetarios, …) y la oferta de acti-
vidades de los centros Caixaforum,
CosmoCaixa.

COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN 2017 | 21



CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES 

3500 caracteres con espacio
3 - 4 fotografías ( CMYK, 300 ppp)
Logo en alta calidad 

Punteo de actividades o 
datos a destacar
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FORMATOS, TARIFAS 
DISTRIBUCIÓN Y DATOS DE DIFUSIÓN



Tres formatos posibles para la participación: 
Generación de contenido por redactores de 
Magisterio, para los siguientes espacios:
 -Doble página 
 -Página 
 -1/2 página

Doble página: 4000 €
Página: 1600 €
1/2 página: 900 euros DI

FU
SI

ÓN
PERIÓDICO PADRES Y COLEGIOS
TIRADA: 200.000 Ejemplares
CONTACTOS: 1.200 colegios en 
toda España PÚBLICO OBJETIVO: 
Padres con hijos en edad escolar

PERIÓDICO MAGISTERIO
TIRADA: 10.000 Ejemplares
CONTACTOS: 50.000 contactos/
semana
PÚBLICO OBJETIVO: profesional del 
sector educativo

Doble vía de distribución, al igual que el 
periódico magisterio: 

> Distribución offline para los suscriptores 
a la versión clásica de Magisterio 

> Distribución online para los suscriptores 
a la versión digital de Magisterio
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Elena Casero 
elenacasero@magisnet.com
91 519 95 15

COMPROMETIDOS
CON EL 

 FUTURO DE LA

EDUCACIÓN


