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X Edición PREMIOS MAGISTERIO a los protagonistas de 

la Educación. 22 de noviembre de 2018. 

 

Concha Vidorreta García. 

Inspectora de Educación. 

 

RESUMEN 

El 22 de noviembre de 2018 se celebró la X edición de los Premios Magisterio 

promovida por el periódico profesional Magisterio, editado por el Grupo Siena. Docentes, 

representantes de las administraciones educativas central y autonómicas, dirigentes de 

diversos colectivos y entidades educativas, periodistas acudieron a este relevante de 

reconocimiento. Los Premios Magisterio se otorgan a quienes han destacado en diferentes 

campos del ámbito educativo en el último año. 

 
PALABRAS CLAVE 
Premios, periódico Magisterio, educación, docentes, innovación.  

 
Los Premios anuales de Magisterio a los Protagonistas de la Educación, que organiza 

el Grupo Siena, han llegado a su X edición. Se entregaron en el auditorio de CaixaForum de 

Madrid, el día 22 de noviembre de 2018. El acto se inició a las 19:30 horas y una vez 

entregados los Premios se finalizó con un vino dando oportunidad a los asistentes para el 

conocimiento mutuo y la comunicación con los premiados en un ambiente distendido y 

cordial. USIE asistió a este evento invitado por el Grupo Siena quien reconoce así el 

destacado papel de nuestra entidad en el mundo de la educación. 
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Los Premios Magisterio a los Protagonistas de la Educación reconocen cada año a 

organizaciones, profesionales y empresas que a través de su trabajo están contribuyendo al 

desarrollo educativo en el mundo. 

 

 

 

La comunicadora Ana García Lozano los presentó. A lo largo de la sesión, fue 

introduciendo a los intervinientes, conferenciantes y premiados. El director de CaixaForum 

dio la bienvenida y el director del Grupo Siena, José Mª de Moya, dio las gracias a los 

patrocinadores (Fundación 3M, UNIR, Kumon ...) y a los asistentes, felicitando a los 

premiados e informando de la nueva imagen y web de Magisterio, cambios realizados en 

su deseo de acercarse más al profesor que está en el aula y de crear comunidad entre 

todos sus lectores.  

Uno de los premiados, David Bueno, doctor en Biología y profesor de Genética en la 

Universidad de Barcelona, impartió la conferencia inicial con el título ¡Sorpresa! la 

educación altera el cerebro. A través de una sencilla representación para la que solicitó la 

colaboración de cinco asistentes de la sala y a los que distribuyó unas cartulinas de colores, 
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estableció una analogía entre el cerebro y la cartulina, para visualizar cómo el material 

biológico (neuronas-cartulina) con sus programas genéticos-dobleces cartulina- van 

constituyendo nuestro cerebro y condicionan su diferente conformación (diferentes 

cerebros y diferentes figuras en cartulina: avión, pajarita, dinosaurio). El cerebro es plástico 

y resistente y su conformación va a depender del objetivo que se pretenda, objetivo 

ideológico que debe servir para hacer crecer a las personas en dignidad: respetando las 

diferencias  y dando oportunidades para su desarrollo hasta donde quiera la persona y 

pueda. La educación es transformadora ya que se está formando a personas para el futuro, 

un futuro en el que existirán profesiones no inventadas todavía; de ahí que se necesite 

formar a personas críticas, creativas a partir de la motivación, la curiosidad y placer por 

aprender. 

A continuación se entregaron los premios que hacen especial hincapié en reconocer 

la labor de personas, entidades y organizaciones que están participando en un cambio de 

paradigma educativo, que introducen nuevas formas de educar, nuevas metodologías o 

modos organizativos; que desarrollan proyectos para enseñar de otra manera, con una 

visión más holística o que introducen competencias acordes con las nuevas demandas que 

se realizan a la escuela. 

Reconociendo esta realidad que va en aumento, los premios Protagonistas de la 

Educación del periódico MAGISTERIO, por orden de intervención, se concedieron:  

1. A la Editorial Narcea, en su 50 aniversario. Fundada en 1968, cuenta con más de 

2.000 títulos publicados, abarcando las siguientes líneas de producción: obras científico-

técnicas de pedagogía y psicopedagogía, sociología, humanidades, trabajo social, estudios 

universitarios, estudios de género y obras de innovación y actualización docente.  

2. A la asociación Educación Abierta, por su estudio y publicación Calmar la 

educación en la que propone un espacio de relación y debate en torno a la transformación 

educativa como elemento para construir una sociedad más democrática, más solidaria y 

más justa. Para ello, desde 2016 desarrollan un proceso participativo con el objetivo de 
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sumar aportaciones y análisis de medidas que pueden mejorar la Educación, proponiendo 

un debate sosegado y riguroso sobre los hechos clave de la educación. 

3. A la Cámara de Comercio, por su proyecto Formación Profesional 4.0. que 

apuesta por la FP dual y el reto de adaptar la formación a las necesidades de la Industria 

4.0, como horizonte al que se enfrenta la enseñanza técnica; aúna la formación teórica y la 

práctica en empresas con la digitalización y la emprendeduría. Supone una evolución del 

modelo clásico de Formación Profesional dual aplicado con éxito en diferentes países 

europeos. 

4. A Escola Nova 21, movimiento de renovación pedagógica de Cataluña, que a 

través de una alianza de centros educativos y entidades responden a la llamada de la 

Unesco para la participación de todos los sectores en un proceso inclusivo de mejora de la 

educación. Se creó en enero de 2016 mediante un convenio entre el Centro Unesco de 

Catalunya, la Fundación Jaume Bofill y la Universitat Oberta de Catalunya, al que se 

sumaron la Fundación “La Caixa” y la Diputación de Barcelona. 

5. A la Fundación Gatsby que, a través de la Good Career Guidance,  identifica un 

conjunto de ocho puntos de referencia que las escuelas pueden utilizar como un marco 

para mejorar su provisión de carreras. Estos puntos definen la orientación profesional y se 

desarrollaron por Sir John Holman, en nombre de la Fundación Gatsby, como parte de un 

estudio internacional. 

6. A la Fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), por su proyecto Ranking 

Fundación, por el que publica anualmente el denominado Informe CYD que pone de 

manifiesto la importancia que tiene la universidad en y para la sociedad española y, en 

particular, las actividades académicas que de manera directa contribuyen al crecimiento 

económico y al bienestar del país.  

7. Mención de honor a David Bueno i Torrens, doctor en Biología y profesor de 

Genética en la Universidad de Barcelona, por su trayectoria profesional, académica e 

investigadora en la genética del desarrollo y la neurociencia en relación con el 

comportamiento humano, trayectoria desarrollada en Barcelona y Oxford. 
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8. Premio de honor Juan Pablo Villanueva a TVE por su programa Masterchef Junior, 

programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur infantil de 

España, estrenado en La 1 de TVE el 23 de diciembre de 2013.  Se premia a este medio de 

comunicación educativo, por la promoción y divulgación sociales de los valores escolares, 

ya que en este programa la competición queda en un plano secundario en relación con la 

exposición de los mejores valores escolares.  

9. Mención especial a las Escuelas de Formación Agraria. Esta federación de 

asociaciones dedicadas a la promoción del medio rural, que comenzaron en España hace 

38 años, constituyen un buen ejemplo de la apuesta por la FP dual, fundamentando su 

sistema de trabajo en tres ejes: alternancia educativa; participación de las familias y de los 

responsables sociales del medio; proyecto socio-profesional personal. 

10. Mención especial al maestro Manu Velasco, que ejerce su docencia en León. Ha 

sabido fusionar su vocación con el contexto que atraviesa la educación, empleando todas 

las posibilidades que ofrecen las TIC y fomentando su uso en el aula. Un fiel defensor de la 

autonomía del niño y de la educación inclusiva que se reinventa a diario invitando a sus 

compañeros profesores a trabajar por una educación adaptada al presente y preparada 

para el futuro. 

El cierre de la sesión estuvo a cargo del Subsecretario del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, Fernando Gurrea y Casamayor. Disertó sobre la función del 

docente, centrándose en la transmisión de conocimientos para lo que se requiere no solo 

saber sino saber transmitir, y sobre la relación interactiva entre la enseñanza y el 

aprendizaje ya que son procesos que se producen al mismo tiempo. 

 

Los lectores pueden encontrar más información de este evento anual en la web: 

http://www.premiosmagisterio.com/protagonistas-2018/ 

 


