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Décima edición del Especial Comprometidos con la Educación, un 
suplemento anual distribuido por Siena Educación a través de su periódico 
Magisterio, en el que cada año se da espacio al calendario de trabajo y 
proyectos a la vista por parte de empresas y fundaciones que trabajan 
por la Educación en nuestro país. Publicación que, además, contará 
con la opinión y el análisis de destacados profesionales del sector de la 
enseñanza en España. 

Fundaciones, empresas, organizaciones gubernamentales y, en definitiva, 
los identificados 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 y asistentes encontrarán referentes de buenas prácticas e 
inspiración para su labor. 
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Empresas y fundaciones de nuestro país buscan una Educación integral y de calidad que no solo abarca el ámbito 
académico e intelectual del alumno, sino que también le ofrece diferentes posibilidades laborales para su futuro.
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Además de los efectos positivos sobre los colectivos benefi ciarios, es también notable el efecto sobre la propia persona voluntaria.

La fuerza de trabajo voluntaria mundial equivale a la de 109 millones de trabajadores a tiempo completo. 

Magisterio  Miércoles, 29 de enero de 2020 FUNDACIÓN TELEFÓNICA  / COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN  / 03

“Los colegios y las universidades son 
un caldo de cultivo de voluntarios del 
futuro”, indica Palacios, que añade 
que, “pese a que sigue siendo invisi-
ble”, el voluntariado en los barrios, 
municipios y asociaciones pequeñas 
cada vez es más fuerte”. También re-
vela el crecimiento del voluntariado 
“de acompañamiento”, que genera el 
mayor impulso solidario por parte de 
la población. 

Las tendencias también demues-
tran el valor para el voluntariado 
que tienen actualmente los entornos 
digitales de trabajo colaborativo, que 
son una gran herramienta para ca-
nalizar el talento de forma efi ciente, 
amoldándose a la disponibilidad de 
la persona voluntaria y a la necesidad 
de respuesta. El binomio tecnología y 
voluntariado ha generado proyectos 
que han tenido una doble vertiente: 
contribuir a reducir la brecha digital 
y ampliar las posibilidades de accio-
nes voluntarias.

Nuevos modelos
Ya en 2012 aparecieron estudios en 
los que se apuntaba a modelos que 
iban cobrando fuerza, como el volun-
tariado virtual; el voluntariado pun-
tual; el voluntariado de profesionales 
muy especializados; y, por último, el 
voluntariado en familia o en grupos. 
En las últimas décadas hay escenarios 
donde la experiencia del voluntariado 
ha ido cobrando cada vez más fuerza, 
como son la empresa o la universidad. 

Y también se identifi can nuevos pa-
trones que han emergido en el marco 
de la sociedad digital y los movimien-

tos de participación no instituciona-
lizados. Así, por ejemplo, se detecta 
que la espontaneidad es una pauta 
cada vez más recurrente en la mo-
vilización del voluntariado gracias a 
las redes sociales; o que las personas 
buscan vincularse a acciones volun-
tarias, integrando otras dimensiones 
de su vida como sus afi ciones o com-
petencias profesionales. 

Los canales digitales y las redes so-
ciales tienen, por tanto, un papel “pri-

vilegiado” en la sociedad actual, ya 
que permiten al voluntario compar-
tir su testimonio de la realidad social 
en la que está actuando, así como sus 
propuestas de intervención. “Tan im-
portante va a ser que yo pueda ayu-
dar de forma presencial en un hos-
pital como sumarme a un campaña 
por la salvaguarda del ecosistema 
medioambiental de la Antártida”, 
explica Salcedo, para quien “estas 
pequeñas acciones confi gurarán esta 

musculatura solidaria del ciudadano 
del siglo XXI”. Dentro de esas nuevas 
formas de implicación personal pro-
movidas por las redes sociales desta-
can los microvoluntariados (acotados 
tanto en la acción como en el tiempo) 
así como el voluntariado on line. 

Pautas del voluntariado
Con su acción solidaria, el voluntario 
expresa una forma de participación 
ciudadana, que se sustenta en un sen-

tido de corresponsabilidad, cuidado 
y vínculo personal con su entorno 
social y medioambiental. Pero su en-
torno trasciende también a la comu-
nidad global. Como forma de partici-
pación ciudadana, podemos detectar 
unas pautas en el voluntariado actual 
que son convergentes a las de otros 
comportamientos sociales:
■ Se enfoca a una perspectiva “glo-

cal”, que atiende tanto a causas del 
entorno más inmediato, como del 
ámbito transnacional.
■ Sigue vinculado a formas organi-

zativas y tradicionales de voluntaria-
do, pero también puede desenvolver-
se de manera simultánea, autónoma 
y proactiva en diferentes iniciativas 
que contribuyan a una causa mayor. 
■ Va a aprovechar todas las oportu-

nidades que la sociedad digital y ana-
lógica le van a brindar para desarro-
llar su contribución solidaria.
■ En este sentido es un voluntaria-

do “emancipado”, que va a requerir 
cada vez más sentirse dueño del pro-
ceso social al que quiere contribuir, o 
que contribuirá en la entidad social 
según sus parámetros personales. De 
este modo, la vinculación con la or-
ganización podrá adoptar diferentes 
modelos y evolucionar con el tiempo.
■ Su compromiso se produce cada 

vez más con diferentes formatos, rit-
mos e intensidad, permeables a los 
cambios personales y a los de las cau-
sas sociales con las que se identifi ca. 
Desde esta perspectiva los “microvo-
luntariados” (acotados en la acción y 
en el tiempo) cobran sentido en un 
itinerario de compromiso personal 
que es versátil.
■ Nos dirigimos cada vez más a 

un voluntariado no fragmentado 
(seamless), que integra las diferentes 
dimensiones y ámbitos vitales de la 
persona en su compromiso solidario. 

Importancia social
Hay que tener en cuenta que casi la 
totalidad de la población (93,7%) con-
sidera que la fi gura del voluntariado 
es bastante o muy importante; y la 
gran mayoría (81%) afi rma tener bas-
tante o mucha confi anza en los vo-
luntarios. El informe de Fundación 
Telefónica no solo demuestra el cre-
ciente interés por este ámbito, sino 
también la confi anza en las personas 
que desempeñan una labor solidaria. 

Como se puede ver en la ilustración 
de la izquierda, la fuerza de trabajo 
voluntaria mundial equivale a la de 
109 millones de trabajadores a tiem-
po completo, cifra que supera a la de 
muchas de las principales industrias 
mundiales. De estos 109 millones, el 
30% corresponde a servicio volunta-
rio que se realiza formalmente a tra-
vés de organizaciones, asociaciones y 
grupos. La mayor parte de la activi-
dad voluntaria global (el 70%), que es 
también la más difícil de captar y la 
que suele ser menos visible, se realiza 
directamente a través del compromi-
so informal entre personas.

La investigación se ha basado en 
3.714 entrevistas realizadas a la po-
blación en general, entidades de vo-
luntariado y otros agentes sociales, 
así como la valoración de más de 339 
iniciativas, análisis de diversos infor-
mes nacionales e internacionales y la 
realización de diferentes talleres de 
análisis con expertos.

Adicionalmente, ha contado con la 
participación de 22 expertos de pri-
mer nivel, como son los profesiona-
les promotores de voluntariado en los 
ámbitos social, educativo, empresa-
rial, sanitario, de cooperación inter-
nacional, académico y también en los 
medios de comunicación. M

Las 8 facetas de la  
persona voluntaria

Cronista
Asume el compromiso 
testimonial y análitico 
de la realidad social a 
través del medio digital 
fundamentalmente.

Cuidador/a
A través de la relación y la 
atención personalizada, posibilita 
un encuentro de dignificación y 
enriquecimiento recíproco entre 

Junto al voluntariado solidario, emerge otro en el que la 

personas voluntarias y beneficiarias.

persona cada vez integra más facetas vitales que fortalecen 
su relevancia social. Esta identidad polifacética aprovecha y 
desarrolla las competencias intelectuales, afectivas y sociales 
del voluntariado.

Dinamizador/a  
sociocultural
Con la relevancia creciente 
de las aficiones y el tiempo 
libre, contribuye a potenciar 
dimensiones personales, 
culturales y sociales de valor.

COMPETENCIAS

INTELECTUALES
COMPETENCIAS 

SOCIALES

Lorem ipsum

Generador/a de comunidad
En interacción positiva con personas 
de diferente condición, contribuye a 
reconstruir el tejido y la capacidad de 
resiliencia colectiva.

Aprendiz
Se activa para un 
aprendizaje significativo, 
continuo e integral, en el 
marco pedagógico de la 
experiencia solidaria.

Activista 
Con capacidad mayor de movilización 
y generación de cambio, aprovecha el 
acceso universal y el potencial transmisor 
del medio digital.

Profesional
Aporta la capacidad 
profesional y le confiere 
un nuevo valor y sentido 
más allá del desempeño 
laboral.

Emprendedor/a
 A partir de la experiencia 
de voluntariado, desarrolla 
su talento innovador y 
proactivo ante los retos 
sociales.

COMPETENCIAS 

INTELECTUALES
COMPETENCIAS 

SOCIALES
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Fundación Telefónica

de la realidad social a 
través del medio digital 
fundamentalmente.
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El ganador del I Premio Alianza (categoría centros) en 2017 fue el IES "Fernando III" de Martos (Jaén). FOTOS: FUNDACIÓN BERTELSMANN

El Centro de FP "Xabec" (Valencia) fue el ganador del 
II Premio Alianza (categoría centros) en 2018. 

El CPIFP Escuela de Hostelería y Turismo "Simone Ortega" (Madrid) re-
sultó ganador en 2019 del III Premio Alianza (categoría centros).

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

La IV edición de los Premios Alian-
za para la FP Dual, impulsada por 
la Fundación Bertelsmann en cola-
boración este año con la Fundación 
de la Confederación Española de Di-
rectivos y Ejecutivos (CEDE), abrirá el 
plazo de presentación de candidatu-
ras del 12 de febrero al 13 de marzo. 
La convocatoria de los premios bus-
ca, desde hace tres años, reconocer 
y premiar los mejores proyectos de 
FP Dual en España de empresas, cen-
tros educativos y otras organizacio-
nes, que podrán registrar sus pro-
yectos en la web alianzafpdual.es/
premio-alianza en cuatro categorías 
(gran empresa, pyme, centro educa-
tivo y otras organizaciones).

Los premios apuestan por la inno-
vación y la calidad en proyectos de FP 
Dual y a la hora de su valoración se 
tienen en cuenta los siguientes crite-
rios: el carácter innovador, la incor-
poración de elementos de calidad, la 
cooperación entre agentes y la parti-
cipación de otros agentes, la difusión 
y la mejora de la empleabilidad de los 
jóvenes.

Durante los meses de abril y mayo, 
los proyectos recibidos serán evalua-
dos por parte del jurado, compuesto 
por representantes de la Alianza para 

la FP Dual (Cámara de España, CEOE, 
Fundación Bertelsmann y Fundación 
Princesa de Girona), Fundación CEDE 
y también por los premiados en la 
edición anterior. Los premios se en-
tregarán en junio en el Espacio Ber-
telsmann de Madrid, gestionado por 
la Fundación Bertelsmann desde el 
pasado año 2019. 

La importancia de los centros 
educativos en la implementa-
ción de calidad de la FP
Los centros de FP son piezas clave 
para la FP Dual, además de las empre-
sas. Tienen un papel fundamental ya 
que son los encargados de elaborar el 
plan de formación del itinerario dual 
específi co para cada alumno, evaluar 

■ Proyecto ganador de la II edición 
(2018):  Apuesta por la FP Dual de 
calidad del Centro de Formación 
Profesional "Xabec" (Valencia).

El centro de FP "Xabec" es un centro 
pionero en el desarrollo de la FP Dual 
en la Comunidad Valenciana y en la 
actualidad puede considerarse un 
centro 100% dual. Todos sus ciclos se 
ofrecen en modalidad dual y un 37% 
de su alumnado cursa los ciclos en 
esta modalidad, dato que representa 
un 17% del total de alumnos de FP 
de la Comunidad. En el centro existe 
un departamento docente específi co 
para FP Dual. Además, el seguimien-
to y evaluación de los aprendices se 
realiza mediante herramientas tec-
nológicas y han permiten a los alum-
nos trazar itinerarios personaliza-
dos, combinando varios ciclos. 

■ Proyecto ganador de la I edición 
(2017): FP Dual en Programación 
de la Producción por Moldeo de 
Metales y Polímeros del IES "Fer-
nando III" de Martos (Jaén).

El IES "Fernando III" de Martos ini-
ció su andadura en FP Dual en 2014, 
con la dualización del ciclo formati-
vo de Grado Superior de Programa-
ción de la Producción por Moldeo de 
Metales y Polímeros. A partir de ahí, 
se crearon nuevos títulos, algunos 
también en modalidad bilingüe. El 
centro colabora con la empresa Va-
leo Iluminación S.A., perteneciente al 
sector industrial de la automoción de 
la zona y al centro tecnológico Andal-
tec I+D+i, y los aprendices desarrollan 
la formación práctica en ambos luga-
res de manera alterna. M

Nueva convocatoria de los 
Premios Alianza para la FP Dual 
Desde hace tres años, los premios buscan reconocer los mejores proyectos de FP 
Dual en España de empresas, centros educativos y otras organizaciones, que podrán 
registrar sus trabajos en la web alianzafpdual.es/premio-alianza.

los conocimientos adquiridos por los 
aprendices y establecer los criterios 
sobre los que se desarrollará la forma-
ción. Además, tienen que coordinarse 
muy bien con las empresas para com-
plementar adecuadamente la forma-
ción y que los alumnos adquieran así  
todos los conocimientos propios del 
ciclo en cuestión.

¡Descubre los proyectos de 
centros educativos ganado-
res en las ediciones anteriores! 
■ Proyecto ganador de la III edi-
ción (2019): Creamos Oportunida-
des en Hostelería, del Centro Inte-
grado de Formación Profesional 
Escuela de Hostelería y Turismo 
"Simone Ortega" (Madrid).

El CPIFP "Simone Ortega" es el pri-
mer Centro Integrado de Formación 
Profesional público de la Comunidad 
de Madrid que ofrece una formación 
integrada y especializada en Hostele-
ría y Turismo. En 2017 puso en mar-
cha el proyecto Creamos Oportunida-
des de Hostelería, en colaboración con 
la Fundación Mahou San Miguel y 
Fundación Exit. Se trata de un pro-
yecto social, diseñado desde un enfo-
que colaborativo y que busca evitar 
el abandono escolar temprano de los 
jóvenes, animándoles a formarse en 
el sector de la hostelería a través de 
la FP Dual. 
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Asterisco, una forma diferente de 
aprender Lengua y Literatura en ESO
El material facilita la 
tarea del profesor a 
la vez que fomenta 
la creatividad y la 
motivación de los 
alumnos.  

REDACCIÓN
educar@magisnet.com

Las profesiones del futuro reque-
rirán habilidades como saber tra-
bajar en equipo, tener un carácter 
emprendedor, adaptarse a nuevas si-
tuaciones o ser autocríticos. De ahí 
que muchos docentes y centros cues-
tionen los modelos tradicionales de 
enseñanza y, en última instancia, la 
función y organización de la escuela. 
Dentro de este marco, el equipo de 
Didacta+ ha creado Asterisco, un ma-
terial completamente nuevo, adap-
tado a los distintos ritmos de apren-
dizaje de los alumnos y a la realidad 
que vive el profesor en el aula. 

El proyecto está pensado para el 
aprendizaje de la Lengua Castellana 
y Literatura en la ESO, y se ha ela-
borado teniendo en cuenta los últi-
mos estudios realizados en campos 
como la neuroeducación, el apren-
dizaje emocional, las inteligencias 
múltiples, la gamifi cación o la ad-
quisición de nuevas habilidades y 
competencias.

Los materiales están estructurados 
en cinco ejes principales: Comunica-
ción, Gramática, Literatura, Ortogra-
fía y Léxico. El alumno dispone de 
un cuaderno de actividades en el que 
puede realizar los ejercicios y retos 
planteados, y recoger sus refl exiones 
y evaluaciones, además de una caja 
de herramientas con toda la infor-
mación teórica necesaria.

Gamificación
Para la clase, Asterisco proporciona 
una caja para cada cuatro alumnos, 
con 10 juegos vinculados a los distin-
tos ejes del cuaderno y un manual 
de instrucciones, así como las lectu-
ras seleccionadas para ser trabajadas 
de forma colaborativa. Además, para 
trabajar de forma sistemática y au-
tocorrectiva, Asterisco ofrece un pa-
quete de actividades interactivas que 
funcionan con tecnología LMS (Lear-
ning Management System).

De esta forma, el docente cuenta 
con el proyecto; las programaciones 
por ejes y bloques; las orientaciones 
con propuestas de trabajo concretas 
para cada actividad; los recursos di-
gitales, clips y audios o vídeos; y las 
rúbricas para la evaluación junto 
a los solucionarios. Estos recursos 
le permiten tener la fl exibilidad de 
temporalizar los contenidos según 
su propio criterio y conveniencia, 
huyendo así de la rigidez de los li-
bros de texto tradicionales. 

Por su parte, las actividades poten-
cian la motivación de los alumnos y 
fomentan su creatividad mediante 
ejercicios dinámicos y lúdicos. M

El equipo de Didacta+ ha creado el proyecto Asterisco, con los recursos y materiales necesarios para poder adaptar el aprendizaje de la Lengua Castellana de la ESO. DIDACTA+

Asterisco proporciona una caja para cada cuatro alumnos, con 10 juegos vinculados a los distintos ejes del cua-
derno, así como las lecturas seleccionadas para ser trabajadas de forma colaborativa. DIDACTA+
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Su futuro. 
Nuestro presente.

Síguenos en: 

INNOVATE. ENGAGE. EMPOWER.

@AcerForEducation @AcerForEducation @Acer_Education

acer-for-education acer.com/education eu-acerforeducation.acer.com

DOS POSIBILIDADES: 

Para la creación de la página, te 
ofrecemos dos posibilidades: 
- Envío de 3.500 caracteres con 
espacios, junto a 3 ó 4 fotografías de 
alta calidad - 300 ppp en CMYK - y otros 
elementos que interese destacar.  

- Creación de la página por parte de los 
redactores del periódico Magisterio, con 
previa aprobación por parte del cliente. 
En este caso, necesitaremos toda la 
información referente al proyecto junto a 
3 ó 4 fotografías de alta calidad. 
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FORMATOS &  TARIFAS
Distribución y datos de difusión



Generación de contenido por redactores de 
Magisterio en el siguiente espacio:
 - 355x255 mm
O página de publicidad del mismo tamaño

3.000€ publicación de una página de 
publicidad  o contenido
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Periódico Padres y Colegios
ENVÍOS EN DIGITAL: 45.000

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
Javier Díaz-Guerra /  javier@sienaeducacion.com 
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