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MIGUEL ÁNGEL 
CAYUELA

Consejero Delegado 
de Santillana

Santillana durante 2016 ha creado proyectos 
educativos que responden a una nueva alfabeti-
zación integral, que debe ir unida a la formación 
cultural y en valores. Esa nueva alfabetización 
aúna contenidos y servicios, y demanda la forma-
ción en nuevas destrezas y habilidades. Proyectos 
como SET21 suponen una aproximación distinta 
al mundo de la escuela, proporcionando recur-
sos y servicios para educar el talento  y las ha-
bilidades que los estudiantes de hoy necesitan: 
aprender a programar, adquirir conocimientos 
en robótica, despertar su espíritu emprendedor, 
aprender a pensar y razonar, o saber gestionar 
recursos y administrar el tiempo y el ahorro. 

En los últimos años se ha escrito y teorizado 
mucho sobre la sociedad del conocimiento y la 
necesidad de potenciarlo, difundirlo e intercam-
biarlo como activo fundamental para el progre-
so. Pero en los tiempos en los que vivimos se 
ajusta mejor hablar de sociedad del aprendizaje, 
aquella que coloca el aprendizaje bajo la órbita 
del que aprende, que lo concibe a lo largo de la 
vida y que busca desarrollar alumnos motivados, 
comprometidos, que estén preparados para 
conquistar los desafíos del hoy y del mañana. 
Pues bien, esa búsqueda de una experiencia de 
aprendizaje enriquecedora es la que queremos 
que guíe nuestro camino. 

Carta del 
Consejero 
Delegado
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Otras propuestas, como Escuela de autor en 
España, incorporan en el aula las nuevas meto-
dologías de aprendizaje, permitiendo a los pro-
fesores personalizar los proyectos y crear su 
propia programación y secuencia. Un enfoque 
competencial y significativo. 

La cultura maker ha entrado de lleno en UNOi, 
nuestro sistema integral de aprendizaje, gene-
rando un nuevo espacio en el que el alumno 
aprende haciendo.

Los sistemas educativos en general valoran a los 
estudiantes que consiguen buenos resultados 
académicos, con evaluaciones enfocadas en los 
resultados que descuidan el proceso y la capa-
cidad de poner remedio temprano a problemas 
de aprendizaje. Propuestas como el programa 
Logros ayudan a diagnosticar, conocer y desa-

rrollar las habilidades cognitivas de los alumnos, 
la comprensión lectora y la resolución de proble-
mas. 

En 2016 iniciamos un nuevo camino dentro el 
concepto de aprendizaje para toda la vida con la 
puesta en marcha de BeJob, una plataforma de 
formación online orientada a la empleabilidad y 
que se enfoca en las nuevas tecnologías y nego-
cios digitales.  

Por último, desde el punto de vista empresarial, 
nuestra apuesta por fortalecer y desarrollar la 
educación en Latinoamérica se vio reforzada con 
la adquisición de Carvajal Soluciones Educati-
vas, cuyas marcas más reconocidas son Norma 
y Kapelusz, que mantendrán su independencia 
editorial como parte de su personalidad y seña 
de identidad.

En los tiempos en los que vivimos, se ajusta 

mejor hablar de “sociedad del aprendizaje”, 

aquella que lo coloca bajo la órbita del que 

aprende y que lo concibe a lo largo de la vida. 

Porque aprender es el recurso principal para

progresar en un entorno cambiante.

Carta del Consejero Delegado               / 5
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REIVINDICAMOS AL

A L U M N O
en el centro de aprendizaje

Porque el alumno juega un papel cada 
día más activo en el proceso de aprendizaje,
fomentamos su desarrollo intelectual
y su participación en la construcción de
la sociedad en la que vive.

EMPODERAMOS AL

D O C E N T E
como agente del cambio educativo

Porque el docente es clave en la mejora educativa
y precisa de nuestro reconocimiento y apoyo, 
impulsamos su formación como base de su 
empoderamiento y liderazgo. 

A C O M P A Ñ A M I E N T O
a la escuela

Porque el éxito de un sistema educativo 
depende en buena medida de las 
propuestas pedagógicas que llevamos 
a la escuela, nos sentimos corresponsables
de su labor educativa.

OFRECEMOS SERVICIO Y

8 /                 Ideas que nos inspiran
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a la escuela

INVOLUCRAMOS A LAS

F A M I L I A S
en nuestros proyectos

Porque la educación es una labor
compartida que va más allá de la
escuela, la familia es una pieza 
ineludible de la mejora escolar. 

L A  C R E A T I V I D A D
como pilares del aprendizaje

Porque la creatividad y la innovación
son habilidades intrínsecas al ser 
humano y le permiten evolucionar, 
trabajamos en proyectos que las 
fomentan y estimulan.

ESTIMULAMOS LAS

H A B I L I D A D E S
D E L  S I G L O  X X I
como ejes del ciudadano competente

Porque, además de las materias
curriculares, ayudamos a niños y
jóvenes a desarrollar las habilidades
y competencias que les permitan 
lidiar con la sociedad en la que viven.

APOYAMOS UNA MAYOR

P E R S O N A L I Z A C I Ó N
DEL APRENDIZAJE

adecuada a cada ritmo

Porque cada niño tiene una velocidad 
de aprendizaje diferente, buscamos 
soluciones pedagógicas que se 
adapten a sus necesidades y le 
permitan seguir aprendiendo.

APOSTAMOS POR LA INNOVACIÓN Y 

Ideas que nos inspiran               / 9

Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   9 27/7/17   11:09



/02.

Ámbitos 
de nuestra 
actividad 
educativa

10 /                 Ámbitos de nuestra actividad educativa

Santillana / Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   10 27/7/17   11:09



/02.

Ámbitos 
de nuestra 
actividad 
educativa

Carolina, 4 años. Futura compositora.
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2016 ha sido un importante año para Santillana tanto en 
resultados como en iniciativas de negocio y nuevos pro-
yectos educativos y de formación. La compañía obtuvo 
unos ingresos de explotación de 638 millones de euros y 
un ebitda de 171 millones (+2,3 % respecto a 2015). Por 
países, destaca la contribución de España, Brasil, México, 
y los magníficos resultados obtenidos en este ejercicio 
por Perú, así como en general la buena marcha en el res-
to. En Estados Unidos, las adopciones escolares en el es-
tado de Florida han supuesto un significativo incremento 
en ingresos y ebitda respecto al año anterior. 

En septiembre, Santillana culminaba la compra de Carva-
jal Soluciones Educativas, una de las compañías de refe-
rencia en América Latina en el desarrollo de contenidos y 
tecnología para el aprendizaje, en especial libros de texto 
y literatura infantil y juvenil de prescripción educativa. La 
operación incluyó las marcas Greenwich, Buenas Noches, 
Torre de Papel, Zona Libre, Kapelusz, Educa Inventia, Vo-
luntad…, junto con la licencia para el uso de la marca Nor-
ma. Con esta operación, la compañía fortalece su nego-
cio educativo en Latinoamérica, preservando la identidad 
de sus marcas y asumiendo con mayor vitalidad los retos 
educativos que demanda la sociedad actual.

 / 02.

Mirando al futuro
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EDUCATIVAS INTEGRALES
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En cualquier formato e integrados en completos 

proyectos didácticos, todos nuestros contenidos 

destacan por su calidad e innovación y buscan 

que los alumnos aprendan mejor y desarrollen 

su creatividad.

CREATIVIDAD

PLATAFORMAS EDUCATIVAS

HABILIDADES DEL SIGLO XXI

_07

_06_05

FOMENTO DE LA LECTURA

FORMACIÓN 
DE ADULTOS

_09

_08

CAPACITACIÓN 
DOCENTE 
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Nuestros profesionales interpretan el currículo educa-
tivo de cada país ofreciendo proyectos didácticos que 
aseguran la coherencia de la práctica docente, ayudan 
a afrontar los nuevos retos educativos y se adaptan a las 
señas de identidad de los centros, los docentes y las nue-
vas metodologías de aprendizaje. Contenidos y múltiples 
recursos que se adecúan a distintas necesidades promo-
viendo una “escuela de autor” donde cada centro tiene 
voz propia. 

En cualquier formato e integrados en completos pro-
yectos didácticos, todos nuestros contenidos destacan 
por su calidad e innovación y buscan que los alumnos 
aprendan mejor y desarrollen la creatividad, la capacidad 
de razonamiento, el espíritu crítico, el respeto por los  

demás y por el entorno en el que viven, y el uso de las 
nuevas tecnologías. Adaptados a las necesidades lingüís-
ticas de cada entorno, destacan proyectos como Saber 
hacer, Todos juntos, Crecemos juntos, Araribá, La 
casa del saber, Buriti, Saberes, Santillana en línea, En 
Español, Caleidoscopio, Espiral del saber, entre otros. 
Todos ellos incorporan una amplia oferta digital que con-
tribuye al cambio metodológico en las aulas, a través de 
LibroMedia, LibroWeb, LibroClick, LibroNet…, junto a otros 
modelos como el e-book o e-lección, y el Aula Virtual. 

La nueva propuesta Escuela de autor, que arranca en 
España para el curso 2017-18, introduce nuevas metodo-
logías y proyectos generadores de ideas personalizables 
por cada docente.

Proyectos educativos

_01.
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La transformación tecnológica está cambiando el modo 
en que nos comunicamos y relacionamos y, por supues-
to, cómo aprendemos y transmitimos conocimientos, 
experiencias y emociones. Con un peso creciente en la 
compañía, las soluciones educativas integrales ofrecen a 
la escuela distintas propuestas de aprendizaje y nuevas 
metodologías que afectan a la totalidad del centro o bien 
se adaptan a sus necesidades específicas con mayor fle-
xibilidad. Los llamados sistemas de enseñanza generan 
ambientes digitales de aprendizaje que propician el de-
sarrollo de las competencias y habilidades del siglo xxi. 

Estos sistemas de enseñanza incluyen: propuesta pe-
dagógica, formación del profesorado, equipamiento del 
centro, plataformas de evaluación, asesoramiento…

Las soluciones educativas de UNOi y Santillana  
Compartir suponen ya el 17 % de los ingresos de la 

compañía, con más de 850.000 alumnos. UNOi es una 
solución integral que cerró el año con 282.000 alumnos. 
En México presentó su renovado modelo educativo en un 
evento denominado “UNOi Forward”. La propuesta define 
tres ejes alrededor del alumno: saber, valorar y actuar. A 
sus dos programas SE, en español, y BE, en inglés, se in-
corpora DO, que representa la cultura maker, o aprender 
haciendo. 

Por su parte, Santillana Compartir alcanzó los 571.000 
estudiantes en 14 países, con un incremento en los in-
gresos del 12 % respecto a 2015. Con una web renovada, 
continúa avanzando en su propuesta pedagógica, que 
se sustenta en cuatro pilares: el alumno en el centro del 
aprendizaje, la creación de ambientes digitales de apren-
dizaje, el alcance a toda la comunidad educativa y la eva-
luación integral del aprendizaje.

Soluciones educativas 
integrales

_02.
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Farias Brito es otro modelo de sistema de 
enseñanza integral desarrollado por Moder-
na en Brasil en colaboración con las escuelas 
Farias Brito, de gran prestigio en el país por 
sus altos resultados académicos en las prue-
bas Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), 

y que facilitan el acceso a las mejores uni-
versidades del país. Por último, Richmond 
Solution es un sistema de enseñanza flexible 
que arrancó en México en 2016 y que cubre 
todas las necesidades relacionadas con la en-
señanza y el aprendizaje del inglés.

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 19
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Aprendizaje 
de idiomas

_03.

Los niños y jóvenes de hoy tienen que estar preparados 
para desenvolverse con éxito en otras lenguas distintas a la 
materna. Su entorno profesional y social les llevará a rela-
cionarse con personas de distintos países y culturas. El co-
nocimiento del inglés ya no es una opción; se ha convertido 
en una competencia educativa imprescindible, que mejora 
las oportunidades laborales y abre las puertas al mundo. 
Otras lenguas, como el francés en España o el español en 
Brasil, tienen gran demanda. 

La división de idiomas experimentó un buen año en ven-
tas y un excepcional comportamiento en resultados. Rich-
mond, el sello de inglés de la compañía, mantuvo su bue-
na posición en Latinoamérica y España, contribuyendo a 
la transformación digital del grupo a través de la inclusión 
de sus contenidos tanto en SANTILLANA COMPARTIR como 
en UNOi. Por otra parte, el crecimiento en Asia subraya  

Santillana / Informe corporativo   / 2017
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la calidad internacional del catálogo de Ri-

chmond. Entre las tendencias en el mer-

cado latinoamericano, destacan el incre-

mento de las horas de inglés dentro de la 

educación reglada estatal, y un creciente 

interés en el bilingüismo en los colegios pri-

vados. Richmond participa activamente en 

la provisión de soluciones educativas para 

ambas iniciativas. En 2017 se está exten-

diendo a toda Latinoamérica el proyecto 

Richmond Solution, que ofrece un servicio 

innovador de asesoría para el profesor y 

evaluación para los alumnos, personaliza-

do para cada colegio, como complemento 

a los libros de texto y contenidos en línea.

La compra del sello de inglés Greenwich, 
perteneciente a Carvajal Soluciones Educa-
tivas, complementa la oferta de Richmond 
y contribuye a la expansión del mercado 
de inglés en la compañía.

El crecimiento más notorio se produjo en 
la enseñanza de francés en España, don-
de las propuestas de Santillana Français 
fueron las preferidas de los profesores, li-
derando el mercado.

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 21
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Sistemas de 
evaluación

_04.

En los sistemas educativos actuales, la evaluación es una 
pieza clave para analizar el cumplimiento de los objetivos 
educativos de cada país, y potenciar el aprendizaje en el 
aula. Para Santillana, la evaluación no debe orientarse al 
mero resultado, sino tener en cuenta todo el proceso, 
diagnosticando a los alumnos y generando procesos de 
aprendizaje más personalizados. Por eso, desarrollamos 
plataformas y herramientas de evaluación que permiten 
conocer el desempeño académico de cada estudiante y 
diagnosticar, entrenar y fortalecer sus habilidades cogniti-
vas básicas, tanto verbal como matemática. 

Informe corporativo   / 2017
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Para la evaluación curricular, Santillana dis-
pone de Pleno, una plataforma online diri-
gida a los alumnos, docentes, orientadores 
y equipo directivo que genera informes por 
curso y por estudiante de gran valor pedagó-
gico para detectar fortalezas y debilidades, y 
gestionar el aprendizaje en el aula. Más de 
400.000 alumnos en 9 países son usuarios 
de esta herramienta.

En 2016 se creó el Programa Logros como 
plataforma de refuerzo de las habilidades y 
competencias fundamentales del aprendiza-
je, la comprensión lectora y el razonamiento 
matemático, que también evalúa lo aprendi-
do en situaciones reales, aspectos emociona-
les de cada estudiante y sus relaciones dentro 

del aula. Integra las plataformas  HabilMind 
(evaluación diagnóstica del centro y aspectos 
cognitivos y emocionales de los alumnos), 
Aprendizaje Eficaz (portal de entrenamien-
to de las habilidades básicas cognitivas, com-
petencia matemática y competencia lectora) 
y una colección de cuadernos prácticos que 
permiten desarrollar lo aprendido en situa-
ciones reales.

Otros sistemas de evaluación, como Avalia 
en Brasil o las certificaciones de inglés de 
la mano de las alianzas con las prestigiosas 
Cambridge English Language Assessment 
o ETS (TOEFL), permiten analizar el nivel de 
desempeño de los estudiantes y mejorar en 
sus resultados. 

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 23
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La lectura aporta información y cultura, desarrolla la em-
patía, favorece la imaginación y la concentración, y es un 
ejercicio de libertad de expresión. Sin contar con que 
“el acto de leer forma parte del acto de vivir”. Santillana 
contribuye al fomento de la lectura con prestigiosos catá-
logos de títulos y autores clásicos y contemporáneos que 
conectan con los niños y jóvenes de hoy, y con la realidad 
en la que viven.

En la línea de Literatura Infantil y Juvenil, el sello 
Loqueleo cumplió su primer año de vida completando 
su lanzamiento en España, Bolivia, Ecuador, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y 
los países pertenecientes a Centro América Norte (CAN) 
y Centro América Sur (CAS). 

Fomento 
de la lectura

_05.
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Ha sido un año clave para consolidar la nueva 
marca y el diseño de colección, y crear una poten-
te comunidad de lectores en redes sociales (Face-
book, Twitter, YouTube e Instagram), que superan 
los dos millones de seguidores. Además, Loqueleo 
ha creado una aplicación para elaborar cuentos 
y una plataforma de comprensión lectora basada 
en los estándares de medición de PISA, que se ha  
presentado en 2017. 

Para los próximos años, uno de los retos es po-
tenciar la globalidad, con autores que se convier-
tan en marcas de referencia en distintos países.

Las series y colecciones infantiles y juveniles de 
Norma (como Torre de Papel) gozan igualmente 
de mucho prestigio en países como Colombia, Ar-
gentina y México.

Junto con Moderna y Salamandra en Brasil, San-
tillana tiene el catálogo de LIJ más importante de 
América Latina.

“El acto de leer forma 
parte del acto de vivir”.

Ámbitos de nuestra actividad educativa               / 25
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Plataformas flexibles y totalmente configurables que per-
miten al centro y al docente personalizar su trabajo en el 
aula y potenciar la comunicación entre profesores, alum-
nos y familias. Dispone de todos los contenidos digitales de 
cada asignatura, herramientas de creación de ac ti vi dades 
interactivas, generación de exámenes y boletines de no-
tas, mensajería, calendarios, estadísticas, informes…, con 
un rango de funcionalidades y servicios que varían en 
función de si hablamos de un learning management sys-
tem (LMS), como e-stela, que permite obtener analíticas 
e integraciones más evolucionadas, o de un entorno vir-
tual de aprendizaje (EVA).

Plataformas
educativas

_06.

Flexibles y configurables, nuestras

plataformas permiten al centro y al

docente personalizar su trabajo en 

el aula, potenciando la comunicación 

entre profesores, alumnos y familias.
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e-stela es un entorno virtual de aprendizaje disponible 
para las soluciones educativas Santillana Compartir y 
UNOi, que opera en 16 países y llega a 1,1 millones de 
usuarios y más de 2.500 escuelas.

Es una solución fácil, intuitiva y social que integra con-
tenidos digitales, herramientas de evaluación y gestión 
académica. Permite administrar, distribuir, monitorear, 
evaluar y apoyar de manera personalizada todas las 
actividades del aula, y potenciar la comunicación entre 
profesores, alumnos y familias. Además, proporciona 
analíticas y genera informes de usabilidad muy útiles en 
la toma de decisiones.

Otro entorno virtual de aprendizaje es Aula Virtual, en 
España, que tiene disponibles en su librería las versio-
nes digitales de todos los libros y materiales, acceso a 
pruebas de evaluación, la posibilidad de organizar a los 
alumnos por grupos…, y funciona con o sin conexión a 
Internet. 

Richmond Spiral es un entorno para el aprendizaje y 
perfeccionamiento del inglés dirigido a alumnos y profe-
sores que ofrece actividades interactivas, dibujos anima-
dos, test, juegos y recursos que los profesores pueden 
asignar a los estudiantes para promover el trabajo cola-
borativo.

Flexibles y configurables, nuestras

plataformas permiten al centro y al

docente personalizar su trabajo en 

el aula, potenciando la comunicación 

entre profesores, alumnos y familias.
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La sociedad actual reclama un tipo de educación capaz 
de formar a alumnos en un mundo cambiante. Debemos 
enseñar a niños y jóvenes a pensar y actuar en escena-
rios en continua evolución, con saberes que se hibridan 
y fusionan. Además de adquirir conocimientos, tienen 
que saber colaborar, trabajar en equipo, comunicar, so-
lucionar problemas, desarrollar el espíritu crítico, la crea-
tividad y la curiosidad, ser emprendedores, respetuosos 
con su entorno…

Santillana mantiene su apuesta por la innovación edu-
cativa con nuevos proyectos como Set Veintiuno, el 
programa que ofrece recursos y servicios para educar 
el talento y las habilidades del ciudadano del siglo xxi. 

Se estructura en cuatro áreas: activar, pensar, experi-
mentar y comunicar, y está basado en el trabajo por pro-
yectos a partir de retos. Incluye los programas: “Progra-
mación de las cosas”, “Aprender a emprender”, “Aprender 
a pensar”, “El valor de las cosas” y “Navegar y programar”. 
Su lanzamiento comercial ha tenido lugar en 2017 en Es-
paña, Colombia y México.

Por otro lado, iniciativas como SmartLab proporciona 
aplicaciones y contenidos interactivos que permiten opti-
mizar el uso de los “laboratorios informáticos” y salas po-
livalentes de las escuelas para desarrollar en horario ex-
traescolar actividades de refuerzo y otras no incluidas en el 
currículo, como la programación, robótica, ciudadanía digi-
tal… Esta propuesta está desarrollada en colaboración con 
importantes compañías del sector educativo y tecnológico. 

Habilidades del 
siglo xxi

_07.
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Todos estos nuevos proyectos muestran una 
Santillana en movimiento capaz de interpre-
tar las demandas educativas de una sociedad 
cambiante y ofrecer nuevas ideas y propues-
tas. Potenciamos los espacios para la reflexión 
y el análisis de nuevas tendencias pedagógi-
cas con formatos como SantillanaLab, una 
plataforma y punto de encuentro de expertos 
de diferentes ámbitos educativos en relación 

La propuesta de aprendizaje adaptativo ba-
sado en la tecnología de Knewton, A2O, ha 
sido testada en 1.250 alumnos de Álgebra 
de Secundaria (12-13 años) de nueve países, 
demostrando su capacidad para diseñar iti-
nerarios de aprendizaje individualizados en 
tiempo real y ofrecer información al docente 
del rendimiento de cada alumno.

 

a la innovación. Este año se analizaron las 
potencialidades del vídeo al servicio de la en-
señanza y el aprendizaje, el aprendizaje ba-
sado en proyectos (ABP), el impacto de la 
cultura maker en la escuela, la transformación 
de los espacios educativos, y los nuevos mo-
delos organizativos y de gestión de centros 
escolares orientados a la innovación. 
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Capacitación
docente

_08.

El docente es una pieza clave del cambio educativo. En la 
actualidad, su cometido va más allá de dominar los sabe-
res propios de su especialidad y cada día se le reclama 
más una función de mentor, de guía de los alumnos. La 
transformación digital y metodológica que vive la escue-
la necesita docentes formados, capaces de implementar 
pedagogías interdisciplinares, prácticas, que fomenten el 
trabajo en equipo… Para Santillana es fundamental estar 
al lado de los profesores y equipos directivos de los cen-
tros apoyando su desarrollo profesional con programas 
y talleres que actualizan y renuevan sus conocimientos y 
competencias. 

Santillana / 
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La rapidez con la que se mueve la sociedad en la que 
vivimos necesita que las personas puedan formarse a lo 
largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con 
la finalidad de adquirir, actualizar, completar y ampliar 
sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y 
competencias para su desarrollo personal y profesional. 
Santillana responde a las necesidades del mercado labo-
ral con formación para la empleabilidad en tecnologías 
de la información y marketing digital. Este es el propósito 
de BeJob, la nueva plataforma de aprendizaje y forma-
ción online que prepara a nuevos perfiles profesionales 
con elevada demanda de empleo, especialmente en el 
campo de las tecnologías de la información y la estrategia 
y el marketing digital (programación web, robótica, Ardui-
no, infografía 3D, compra programática, big data, analíti-
ca digital…). 

Su objetivo es “contribuir a mejorar la empleabilidad de 
nuestros usuarios y ponerlos en relación con el mundo 
laboral”, afirmó Mariola García Arellano, directora de la 
plataforma, en la presentación del proyecto en España. El 
portal facilita en tiempo real información sobre las ofer-
tas de empleo relacionadas con cada curso, cuenta con 
certificación universitaria y ofrece el programa de apren-
dizaje en la nube de Amazon, a través de su división AWS 
Educate.

Otra de las líneas de formación de adultos es la que li-
dera Richmond para el aprendizaje de inglés, con una 
amplia oferta de materiales dirigidos tanto a personas 
mayores con distintos niveles de manejo del idioma 
como a jóvenes adultos, con series como @work, English 
ID, iDentities…

Formación de adultos

_09.
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Lucía, 18 años. Futura estudiante de Desarrollo de Videojuegos.
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Todo 
comienza 
con un 
sueño.

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   33 27/7/17   11:10



/03.

Un año en 
imágenes

Informe corporativo   / 2017

34 /                 Un año en imágenes

Santillana /

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   34 27/7/17   11:10



/03.

Un año en 
imágenes

 Lucas, 6 años.  Futuro reportero.
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Un año en imágenes

ENERO / El encuentro “¡Grandes Profes!” 
revalida su éxito con más de 2.000 pro-
fesores procedentes de toda España.         
Santillana, Fundación ATRESMEDIA y   
Fundación Telefónica rindieron homena-
je a los docentes.

FEBRERO / El III Congreso Nacional de 
Santillana Compartir, Tendencias en la 
Educación, celebrado en México, contó con 
la conferencia del maestro de las inteligen-
cias múltiples, Howard Gardner, quien habló 
de identidad e imaginación en el mundo di-
gital a 400 directivos de centros educativos.
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Un año en imágenes

MARZO / Santillana fortalece y potencia 
su presencia en el ámbito educativo en 
lengua española con la adquisición de      
Carvajal Soluciones Educativas, una de 
las compañías de referencia del sector 
educativo en América Latina.

MARZO / La Riviera Maya acogió el   
Congreso Cultura Colaborativa UNOi, 
que reunió a los directores de centros 
educativos para reflexionar sobre el cam-
bio educativo y el nuevo paradigma que 
han traído los contenidos digitales abiertos.

FEBRERO-ABRIL / Loqueleo ,  el nuevo 
proyecto de literatura infantil y juvenil de 
Santillana, se lanzó en España con una pre-
sentación que reunió a centenares de invita-
dos en los Teatros del Canal de Madrid. En 
abril, la versión en lengua catalana del sello, 
Jollibre, tuvo su puesta de largo en la Biblio-
teca de Catalunya. 
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ABRIL / Santillana inauguró su Academia 
de Líderes en Brasil, una apuesta para ca-
pacitar a los líderes educativos en el des-
empeño de su papel con dominio de sus 
funciones.

JUNIO / Santillana recibió en Texas la 
medalla de plata del Learning Impact 
Awards 2016 por su innovación tecnológica 
en el proyecto Español Santillana eLearning 
Center powered by WiCCO, un programa 
para el aprendizaje del español.

ABRIL / Durante el X Congreso Estatal de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, celebrado 
en Valencia (España), nuestro autor Paul    
Seligson ofreció una reflexión práctica sobre 
la enseñanza de idiomas y compartió suge-
rencias de mejora.

ABRIL /  I Festival Iberoamericano de Lite-
ratura Infantil y Juvenil (desarrollado por 
la Fundación Santillana) celebrado en Bogotá 
con la presencia del presidente Juan Manuel 
Santos.
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JUNIO / Loqueleo, el nombre de marca 
del nuevo proyecto de literatura infantil 
y juvenil de Santillana, obtuvo el Laus de  
Plata 2016 al mejor naming e identidad cor-
porativa en la categoría de Diseño Gráfico.

JUNIO / Santillana, Fundación ATRESME-
DIA y Samsung entregaron los Premios 
“Grandes Profes, Grandes Iniciativas”, 
convocatoria que quiere reconocer los 
mejores proyectos impulsados por profe-
sores y centros educativos durante el cur-
so escolar.

JULIO / Santillana destaca por sus premios 
en marketing y publicidad: 

En el Festival de publicidad El Chupete, en 
España, recibió un galardón por su campaña 
gráfica de los Premios Educatividad. 

JULIO / La campaña de Santillana “Lentes 
Guías”, en colaboración con Save the Children 
y realizada por la agencia Grey México, fue 
premiada en el Festival de Cannes Lions 
2016.
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AGOSTO / En Argentina, en el 5.º Congreso 
Nacional de Santillana Compartir, Edu-
cando en la Era Digital, celebrado en Car-
dales, los profesores pudieron compartir 
sus experiencias educativas en la era di-
gital. El evento contó con la presencia de 
Montserrat Pozo, pionera en aplicar en 
España la teoría de las inteligencias múl-
tiples, y con Diego Golombek, científico 
argentino.

SEPTIEMBRE / Con motivo del lanzamiento 
en Perú de la serie Crecemos Juntos, del sello 
Loqueleo, Santillana celebró la iniciativa 
“Infinitas historias de talento que cam-
bian vidas”, que permitió compartir entre 
más de 1.000 asistentes las mejores estrate-
gias para desarrollar el talento de los alum-
nos y preparar a los estudiantes para una 
sociedad en constante cambio. 

AGOSTO /  El Congreso de Capacitación 
Inicial 2016 de Innovadores UNOi acogió a 
cerca de 2.000 docentes en México. Junto a 
la destacada psicóloga Julia Borbolla, explo-
raron los desafíos a los que se enfrentan los 
docentes del siglo xxi y vivieron una inmer-
sión total en el manejo de los recursos peda-
gógicos y tecnológicos acompañados por los 
coaches académicos de UNOi.

Versión principal Positivo
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SEPTIEMBRE / Representantes de 135 
centros educativos colombianos se reu-
nieron en la isla de San Andrés para cele-
brar el III Congreso de Gestión para la 
Transformación y la Innovación Educa-
tiva organizado por Santillana Compartir. 
Participaron expertos como Mike Thiur-
man, presidente del Sindicato de Maestros 
de Singapur, quien subrayó la importancia 
de fomentar la curiosidad en el estudiante.

NOVIEMBRE / Santillana lanza al 
mercado BeJob, una plataforma de for-
mación en línea que nace para responder 
a la demanda de profesionales con aptitu-
des tecnológicas y competencias informá-
ticas que necesita el mercado laboral.

NOVIEMBRE / El tradicional encuentro 
con padres de UNOi tuvo lugar en Texcoco 
este año. Leonardo Kourchenko condujo la 
presentación del evento que animó a los pa-
dres de familia a ser los impulsores del cam-
bio educativo de sus hijos.

NOVIEMBRE / II Festival Iberoamericano 
de Literatura Infantil y Juvenil, celebra-
do en Valladolid, España (desarrollado por la 
Fundación Santillana).
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Santillana 
en cifras

Gonzalo, 8 años. Futuro matemático.
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/30  mill.

de estudiantes
utilizan los contenidos o servicios educativos de Santillana

Nuestros estudiantes
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de libros de texto vendidos

/100
mill.

+850

3.000
profesionales

de contenidos desarrollan más de 

nuevas ediciones al año

Ediciones y contenidos
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1,2 mill.
de usuarios

+850 K
alumnos

estudian con los sistemas educativos

UNOi y Compartir

utilizan el LMS (learning management

system) e-stela 

aulas
digitalizadas en Latinoamérica

Santillana digital

19,5 K
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redes
sociales

134.000
seguidores

Ecosistema 
Santillana

Twitter

Comunidad en Internet

2,6 mill.
fans

Ecosistema 
Santillana

Facebook

fans
+2 mill.

Loqueleo
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Compromiso social y cultural

Fundación
Santillana

+11.400

55

28

+590

asistentes
presenciales

actividades

publicaciones

impactos
en medios de comunicación

realizadas en 7 países

(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México y Perú)
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Fundación
Santillana
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INGRESOS POR 
ORIGEN GEOGRÁFICO
(Millones de euros)

ESPAÑA 139,4

2015 2016% %

21,68 % 135,3 21,23 %

503,4 78,32 % 502,2 78,77 %
LATAM 
Y RESTO

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 
(Millones de euros)

0

300

600

900

2015 2016

642,8 637,5

*En 2015 ingresos sin incluir Ediciones Generales en los países con sociedad 
propia
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INGRESOS POR LÍNEA DE ACTIVIDAD 
(Millones de euros)

EDUCACIÓN

SISTEMAS

414,7

63,3

2015 2016% %

67,19

10,26

430,9

55,6

67,59

8,73

48,8

90,4

25,6

617,2

7,91

14,64

3,98

100

54,6

86,5

9,9

637,5

8,57

13,57

1,55

100

COMPARTIR

IDIOMAS

OTROS*

TOTAL

* USA (ESL & SFL)/Ingresos no  editoriales y ajustes

EBITDA 
(Millones de euros)

0

100

200

300

2014 2015 2016

167,16
143,3*

170,91

(Sin Ediciones 
Generales)
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Norteamérica

Estados Unidos

México

Europa

España

Portugal

Reino Unido

Caribe

Puerto Rico

Rep. Dominicana

América del Sur

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Centroamérica

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá
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Equipo directivo
corporativo

Presidente (no ejecutivo)
Ignacio Santillana

Consejero Delegado
Miguel Ángel Cayuela

Dirección Global de Operaciones
Julio Alonso Peña

Dirección Global de Educación
Francisco Cuadrado

Dirección Global de I+D+i
Miguel Barrero 

Dirección Global de Idiomas
Christopher West

Dirección Global Santillana Compartir
Luis Guillermo Bernal

Dirección Global Sistema UNOi
José Henrique del Castillo

Dirección de Recursos Humanos
Francisco Lorente

Dirección de Comunicación
Rosa Junquera

AÑO DE 
CONSTITUCIÓN PAÍS

DIRECTOR/A 
GENERAL

1963

1971

1968

1994

2001

1981

1993

1977

1994

1997

1988

1992

1995

1989

1972

1993

1991

1960

José Liñán

David Delgado

Mauricio Montenegro

Pedro Luis Ayuso

Sergio Quadros

Javier Laría

Carmen Ureña

María Jesús Abad 

Carola Ossio

José Miguel Pereda

Alberto Polanco

Fernando Rama

Luis Alonso González

Alberto Muñoz

Miguel Tapia

María Jesús Abad

Ignacio Romero

Javier Caso

ARGENTINA

MÉXICO

CHILE

REP. DOMINICANA

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

URUGUAY

CENTRO AMÉRICA NORTE*

PORTUGAL

EE. UU.

CENTRO AMERICA SUR**

PUERTO RICO

ESPAÑA

*Guatemala, Honduras, El Salvador   

**Costa Rica, Nicaragua, Panamá
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Una Santillana 
responsable

“La educación es  
el arma más poderosa  
que puedes usar para 

cambiar el mundo”.

Nelson Mandela

56 /                 Una Santillana responsable

Santillana / Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   56 27/7/17   11:11



“La educación es  
el arma más poderosa  
que puedes usar para 

cambiar el mundo”.

Nelson Mandela

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   57 27/7/17   11:11



El compromiso 
de Santillana con

la comunidad

 / 06.

La Unesco, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, afirma que la educa-
ción es un derecho humano para todos, que se ejerce a 
lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción 
debe ir acompañado de la calidad. En Santillana creemos 
firmemente en estos principios y queremos poder ayu-
dar a conformar un mundo donde los niños y mayores 
lleguen a ser lo que deseen en un mundo más pacífico. 

Proveemos de materiales de aprendizaje a niños, aulas y 
familias para cada etapa de la vida del estudiante.  

Durante seis décadas, Santillana ha desarrollado produc-
tos y servicios que han ayudado a inculcar valores en los 
alumnos para crear sociedades más equitativas. 

Queremos seguir ayudando a desarrollar la pasión por 
aprender de alumnos y alumnas, y contribuir a su forma-
ción en valores, garantizando a profesores, responsables 
de centros y familias nuestro aporte a un futuro lleno de 
talento y riqueza.
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En el marco del impulso de las mejores prác-
ticas en materia de gobierno corporativo y la 
revisión constante de su actuación en ma-
teria de responsabilidad social corporativa, 
Santillana está vinculada por el Código Ético 
y las políticas generales del Grupo Prisa en 
materia de cumplimiento normativo. Además, 
también le es de aplicación el Reglamento In-
terno de Conducta en materias relativas a los 
mercados de valores (RIC) de Prisa.

El Consejo de Santillana tiene constituidos 
dos Comités: Comité de Auditoría y Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, que contri-
buyen a fortalecer la dinámica de trabajo del 
Consejo de Administración en su cometido de 
vigilancia de la gestión de la compañía.

Gobierno
corporativo
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En el marco del impulso de las mejores prác-
ticas en materia de gobierno corporativo y la 
revisión constante de su actuación en ma-
teria de responsabilidad social corporativa, 
Santillana está vinculada por el Código Ético 
y las políticas generales del Grupo Prisa en 
materia de cumplimiento normativo. Además, 
también le es de aplicación el Reglamento In-
terno de Conducta en materias relativas a los 
mercados de valores (RIC) de Prisa.

El Consejo de Santillana tiene constituidos 
dos Comités: Comité de Auditoría y Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, que contri-
buyen a fortalecer la dinámica de trabajo del 
Consejo de Administración en su cometido de 
vigilancia de la gestión de la compañía.

zación. Las políticas y procedimientos aproba-
dos por la Unidad de Cumplimiento son apli-
cables a todas las empresas de Santillana de 
cualquier ámbito geográfico. Dispone de un 
canal de cumplimiento para la recepción, re-
tención y tratamiento de las denuncias relati-
vas a irregularidades o incumplimientos tanto 
de normativa externa como interna en mate-
rias que afecten al Grupo, a sus empleados 
o actividades y un buzón de denuncias para 
terceros, ambos de carácter confidencial. 

Por lo que se refiere al área editorial, los con-
tenidos de los libros que edita Santillana en 
todo el mundo vienen condicionados por los 
currículos que el gobierno o administración 
de cada país determina para cada una de 

Como parte de su compromiso con la trans-
parencia, Santillana ha reforzado su estructu-
ra de cumplimiento normativo a través de su 
Unidad de Cumplimiento, órgano colegiado 
con poderes autónomos de iniciativa y con-
trol, que reporta al Consejo de Administración 
y depende jerárquicamente del Comité de Au-
ditoría y funcionalmente de la Unidad de Cum-
plimiento de Prisa. A través de esta Unidad de 
Cumplimiento, ha intensificado la labor de su-
pervisión del funcionamiento y cumplimiento 
del modelo de prevención penal del Grupo, 
además de promover el comportamiento éti-
co de los empleados, y vigilar el cumplimiento 
de la legislación aplicable a las actividades del 
Grupo y de la normativa interna de la organi-

Santillana ha reforzado su estructura 

normativa a través de su Unidad 

de Cumplimiento, que vela por el 

comportamiento ético y responsable.

las asignaturas escolares. En todos los países 
donde opera Santillana existen comités corpo-
rativos, globales y nacionales, convocados de 
manera regular y continuada para la toma de 
decisiones que se refieren a la construcción 
del proceso editorial, que tratan sobre los con-
tenidos que deben editarse con todos los de-
talles de redacción, ilustración y producción, y 
preparan con antelación los fundamentos de 
cada proyecto de acuerdo a los manuales de 
estilo editorial. Desde el centro corporativo de 
Santillana se coordinan estos comités, cuidan-
do del cumplimiento de la normativa de cada 
país en los currículos oficiales, tanto en los 
productos de venta regular en centros priva-
dos como en las licitaciones públicas.
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Responsabilidad
con las personas

Una de las partes más importantes de la 

cultura y estrategia de negocio de Santillana 

es que consideramos la educación como la 

principal fuerza del futuro. Nos preocupa el 

desarrollo de la capacidad humana en todos 

los países donde operamos y entendemos 

que esa fuerza transformadora comienza 

desde dentro, en la responsabilidad de la 

empresa con sus empleados.
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universidades y centros de estudios de pos-
grado, ha permitido que un total de 38 alum-
nos han desarrollado prácticas en el entorno 
empresarial de unas 400 horas en promedio. 

Además, mediante la plataforma Campus 
PRISA, los profesionales han recibido forma-
ción presencial, online y en cursos impartidos 
por los propios compañeros de las siguientes 
áreas:  

FORMACIÓN / Nuestros profesionales desa-
rrollan su actividad en una cultura en la 
que se facilita el aprendizaje permanente. 
Santillana invierte en formación y en dotar 
a los empleados de todas las herramientas 
necesarias para desarrollar sus competen-
cias profesionales. 

En 2016 se realizaron casi 36.000 horas de 
formación a nivel global, con el foco en el de-
sarrollo digital de los empleados. En el caso 
de España, se impartieron unas 4.813 horas 
de formación orientadas a la transformación 
digital y tecnológica de la empresa. 

Santillana mantiene catorce programas acti-
vos de formación como parte de su política 
de recursos humanos en España. Esta inicia-
tiva, que arrancó hace cinco años con institu-
tos de Enseñanza Secundaria y escuelas es-
pecializadas en diseño y producción editorial, 

Una de las ideas más innovadoras en for-
mación es la plataforma de innovación y 
tendencias Mi idea! A través de esta herra-
mienta de innovación y tendencias común al 
resto de empleados de Prisa, los profesiona-
les pueden contribuir con sus sugerencias, 
proyectos de mejora e, incluso, propiedad 
intelectual para la generación de posibles 
patentes. La plataforma busca de esta forma 
identificar el talento individual y potenciar las 
nuevas ideas disruptivas.

Otra iniciativa para el impulso y desarrollo 
de la inteligencia colectiva del Grupo es la 
Factoría de Experiencia (FEX), una plata-
forma online que integra la experiencia y el 
conocimiento obtenido de los proyectos de 
negocio más relevantes y que cuenta con 
cuatro años de vida. FEX identifica a aquellos  
empleados expertos capaces de aportar co-
nocimiento útil a toda la organización.

Máster en Habilidades 
Digitales 2016

Fundamentos de Marketing Digital

Introducción a la Innovación
 y Creatividad-Scrum

Introducción a la Dirección 
de Proyectos

Políticas para
empleados
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desarrollo dentro de la misma. En muchas 
ocasiones se aprovecha la consolidada pre-
sencia internacional de la compañía para 
transferir el conocimiento entre los profe-
sionales mediante el intercambio. Y como 
proyecto global, la empresa ofrece vacantes 
internas que promueven las opciones de 
rotación dentro de los departamentos de la 
propia compañía y del resto de unidades de 
negocio de Prisa.

DESARROLLO PROFESIONAL / En Santillana 
apostamos por un cambio cultural en el que 
se potencie la igualdad de oportunidades y 
el reconocimiento del logro. Por este motivo, 
la compañía tiene instaurado un sistema de 
evaluación del desempeño para la identifica-
ción, desarrollo y retención del talento. 

Perseguimos alinear los resultados de la com-
pañía con las necesidades de cada persona 
mediante la gestión eficaz de la evaluación y 
estableciendo una hoja de ruta para su 
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CONCILIACIÓN / La compañía vela por que las políti-
cas internas de la compañía garanticen la igualdad de 
oportunidades y la conciliación con el fin de promover 
las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de 
responsabilidad, las oportunidades de formación y el 
desarrollo profesional.

COMUNICACIÓN INTERNA / Escaparate de información 
de la compañía y punto de encuentro para todos los 
empleados: la intranet común a nivel global, Toyouto-
me, es un proyecto que tiene como misión la creación 
de una cultura empresarial y Santillana participa en su 
newsletter interna, aportando mensualmente lo más 
destacado de su compromiso social y comercial. 

La enews diaria Santillana AL DÍA, con dos años de vida, 
es otra herramienta que ayuda a entender la dimensión 
de nuestro proyecto empresarial y a hacer que nuestros  
trabajadores se sientan partícipes de nuestros objeti-
vos. La enews sale a diario con más de 20 contenidos 
nuevos, que permiten informar de nuestros logros y 
eventos, compartir nuestras expectativas en el merca-
do, acercar las novedades más relevantes del sector e 
implicar en los objetivos del día a día.

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL / Santillana vela por 
la salud de sus empleados y pone a disposición de los 
mismos reconocimientos médicos gratuitos y una oferta 
alternativa de cobertura sanitaria privada y subvencio-
nada. 

La creación de una cultura positiva de salud y seguridad 
laboral se refuerza con el asesoramiento y la creación de 
programas preventivos específicos para sus empleados. 

BENEFICIOS SOCIALES / Desde el centro corporativo 
de Santillana se marcan las pautas básicas para poder 
aplicar a nivel local aquellos beneficios sociales que de-
penden de la normativa laboral y fiscal de cada país: 
todos los trabajadores de Santillana disponen de una 
serie de beneficios sociales que pueden ir desde el se-
guro de vida y accidentes a seguros médicos o ayudas 
a las familias, etc., en función del país de que se trate. 

En España se implantó un Plan de Retribución Flexible 
hace cuatro años, que ha tenido una notable acogida 
por parte de los empleados y que se ha ido adaptando 
cada año a la totalidad de la plantilla del país. 
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Durante 2016 los profesionales de Santillana 

han tenido la oportunidad de acercarse a 

nuevos planteamientos educativos de la 

mano de empresas tecnológicas como BQ o 

Microsoft, y que constituyen un aliciente para 

seguir aprendiendo de la evolución de las 

nuevas pedagogías en el sistema educativo 

español y latinoamericano.

 Santillana acerca a sus 
profesionales las tendencias 

más disruptivas en el 
ámbito educativo.
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nuevas pedagogías en el sistema educativo 
español y latinoamericano, además de com-
partir inquietudes de una forma lúdica e ins-
piradora.

Más de 80 empleados de Santillana en Espa-
ña participaron en la convocatoria del taller 
de Minecraft, que busca la aparición de siner-

El equipo de Innovación de Santillana orga-
nizó en Madrid un programa de talleres y 
demos donde todos los profesionales de la 
editorial, de la mano de los equipos de edu-
cación e innovación de BQ (empresa tecno-
lógica creadora del popular robot Zowi, más 
conocido como Clan), tuvieron la oportunidad 
de conocer nuevos planteamientos educati-
vos y de investigación como parte de una 
acción diseñada para divulgar y poner en co-
nocimiento retos de programación y robóti-
ca educativa. El marco idóneo para poner al 
alcance de todos la posibilidad de seguir ob-
servando atentamente la evolución de estas 

gias con empresas tecnológicas de relevancia, 
como es el caso de Microsoft. Recursos Hu-
manos apoyó esta iniciativa, donde nuestros 
profesionales apuestan por el aprendizaje y 
el desarrollo de competencias y habilidades.

Disfruta el vídeo en 
https://vimeo.com/159472672

Ver más en
https://vimeo.com

Celebramos un
Minecraft Day
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CATEGORÍA LABORAL 2017
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ÁREA FUNCIONAL 2017

3.906
Somos

personas

866
Contenidos

22,2 %

1.776 Comercial 
y marketing45,5 %

742 Administración, 
gestión 
y dirección

19 %

522 Producción 
técnica 
y logística13,4 %

+ 50,9 %
mujeres
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Responsabilidad
con la 

comunidad

BOLIVIA / Santillana suscribió un convenio interinsti-
tucional con la Academia Boliviana de la Lengua para 
cooperar en proyectos que promuevan el uso correcto 
y pertinente del idioma, y la actualización permanente 
de las normativas de la Real Academia Española. En 
ese sentido, los libros de Comunicación y Lenguaje en 
este país para los cursos 4.°, 5.° y 6.° de la nueva serie         
Saberes de Primaria han contado con la revisión de un 
académico designado por esta institución. 

Como en las ediciones previas, Santillana contribuyó al 
programa “Bolivia Lee” con una donación de 30.000 li-
bros que fueron entregados en el acto de inauguración 
de la campaña en el Ministerio de Educación. El progra-
ma, que cumple su quinta convocatoria, ha superado en 
un 50 % su meta.

BRASIL  / Se concluyó una etapa más del proyecto “Tril-
has da Ciudadania”, que tiene como objetivo la inclusión 
social de inmigrantes y refugiados a través del aprendi-
zaje gratuito de la lengua y cultura portuguesas. La pu-
blicación del tercer volumen de la colección Territorios 
Educativos aborda el panorama actual de los desplaza-
mientos forzados y la situación de los refugiados en Bra-
sil y en el mundo, así como los desafíos que afronta una 
ciudad como São Paulo para garantizar los derechos de 
esa población.

Editorial Moderna ha proseguido con su apoyo a las 
acciones sociales de la ONG Mestres da Obra para los 
obreros de la construcción. Desde 2012, cerca de 2.400 
trabajadores han sido beneficiados con acciones educa-
tivas y culturales en distintas regiones y han recibido ayu-
das económicas, además de donación de libros.  
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Centro América Norte / Con la campaña “¡Qué pinta do-
nar una pinta!”, en Honduras se apoyó a la Cruz Roja para 
dar a conocer la necesidad en los hospitales de bancos 
de sangre.

Centro América Sur / Cerca de 300.000 dólares en li-
bros fueron donados a la Biblioteca Pública de Upala, 
gran afectada por el huracán Otto, a través del Ministe-
rio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica.

CHILE / El interés de Santillana por generar un estilo de 
vida sano en las aulas y con las familias ha llevado al lan-
zamiento de un libro escrito por los propios profesores 
con el apoyo de la Fundación Chile Vive Sano. El manual 
¡Profesores Activos! Hacia una cultura de vida sana recoge 
más de 50 actividades de promoción de hábitos saluda-
bles para realizar en las aulas. 

COLOMBIA / La revista educativa Ruta Maestra celebró 
su cuarto aniversario. Con unas 17.000 descargas de la 
edición digital y 122.400 visitas a las páginas de su con-
tenido, la publicación se ha posicionado como referente 
en el sector educativo por su contenido crítico y sus ex-
celentes artículos. 

En Colombia, Santillana inauguró los Foros Virtuales 
Santillana Plus, que se han convertido en un éxito de 
convocatoria. Seguidos por 8.000 docentes en directo, 
su transmisión ha generado un total de 31.641 visuali-
zaciones.

Paralelamente a la celebración de los Juegos Olímpicos 
Río 2016, Santillana Colombia lanzó la plataforma interac-
tiva Olimpiadas Santillana 2016 para animar a docentes, 
padres, estudiantes y, en general, a toda la comunidad 
educativa a compartir el espíritu deportivo y resaltar 
los valores del deporte. Participaron 3.207 personas de 
26 departamentos y 136 ciudades del país.

Imagen del nuevo proyecto de enseñanzas 
medias de Editora Moderna en Brasil.
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Santillana, la Fundación ATRESMEDIA y Sam-
sung entregaron los Premios “Grandes Pro-
fes, Grandes Iniciativas”, convocatoria que 
quiere reconocer los mejores proyectos im-
pulsados por profesores y centros educati-
vos durante el curso escolar.

Santillana colabora con la plataforma Ponle 
Freno, de ATRESMEDIA, creando y publicando 
Viaja con nosotros. Los medios de transportes, 
un nuevo proyecto de trabajo para alumnos 
de 1.º y 2.º de Primaria en el que, además 
de los contenidos curriculares, se abordan 
aspectos de educación vial, valoración y con-
servación del patrimonio, reconocimiento y 
aceptación de la diversidad, etcétera.

En colaboración con la Universidad Complu-
tense de Madrid, publica un Marco activo de 
recursos de innovación docente, un compen-
dio de lugares y recursos educativos de la 
ciudad de Madrid (instituciones, centros cul-
turales, centros de investigación, parques, 
bibliotecas...) muy útil para los docentes que 

ESPAÑA / Santillana apoyó diversas iniciati-
vas formativas dirigidas a equipos directivos, 
docentes y familias y con el objetivo de abor-
dar la problemática de la educación actual. 
Los Foros Saber Hacer o las jornadas cele-
bradas por la Asociación de Centros Autóno-
mos de Enseñanza Privada, “Claves educati-
vas para la sociedad digital”, en colaboración 
con la Fundación Telefónica, o por la Confe-
deración Española de Centros de Enseñan-
za, “La educación, un pacto necesario”, son 
algunos ejemplos.

El encuentro anual “¡Grandes Profes!”, coor-
ganizado con la Fundación ATRESMEDIA, la 
Fundación Telefónica y Microsoft, reavivó el 
espíritu de los dos anteriores encuentros de 
ayudar y motivar a los docentes en su día a 
día. En esta ocasión, el evento volvió a contar 
con la colaboración de destacados profesio-
nales que expusieron sus técnicas de motiva-
ción y de voz para trabajar en las aulas.

deseen ampliar el rango de su actividad fue-
ra del aula para propiciar experiencias edu-
cativas más significativas e inclusivas.

La colección El Papel de las Mujeres en la So-
ciedad Actual permite trabajar en el aula los 
temas de igualdad de género y permite que 
una mujer relevante en su área fomente y 
difunda entre los alumnos y alumnas de Se-
cundaria el papel de las mujeres en los dife-
rentes ámbitos de la sociedad. La colección 
arrancó en 2015 con El papel de las mujeres 
en la ciencia y la tecnología, escrito por Fran-
cisca Puertas, profesora de Investigación del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. En 2016 hemos publicado El papel de 
las mujeres en la sociedad actual, por la pro-
fesora de la Universidad de Valencia Helena 
Rausel.
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MÉXICO / Los empleados han recolectado tapones de 
plástico de envases para entregar a la institución Aso-
ciación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer. Esta 
ONG complementa la atención médica de los menores 
que padecen cáncer con servicios de asistencia, para 
que los pequeños pacientes puedan continuar con sus 
tratamientos.

La campaña “Lentes Guía” trató de paliar los problemas 
de visión de los niños, una de las principales causas de 
abandono escolar en México, especialmente en aque-
llas zonas rurales donde resulta un reto la realización 
de exámenes visuales en las escuelas. Para ayudar a que 
los niños se den cuenta por sí mismos de que no están 
viendo claramente, Save the Children unió fuerzas con 
Santillana para incluir unos prácticos lentes de papel en 
cada libro escolar.

PERÚ /  La apuesta por la lectura como herramienta 
clave de mejora social se concretó en la puesta de lar-
go del proyecto pedagógico para Primaria y Secundaria        
“Crecemos Juntos”. La iniciativa “Infinitas historias de ta-
lento que cambian vidas”, que congregó a estudiantes, 
profesores, lectores y amantes de la literatura infantil 
y juvenil, mostró cómo los estudiantes se superan y 
desarrollan su talento transformando sus vidas y la 
de sus familias.

“Infinitas historias de talento que cambian vidas”  (Perú).
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VENEZUELA / En 2017 celebra su 40 ani-
versario. Destaca la alianza con la Escuela 
de Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, con la presencia en la Jornada de 
Investigación Educativa y el Congreso Inter-
nacional de Educación.

REPÚBLICA DOMINICANA / Santillana pa-
trocinó el IX Congreso de la Lengua Espa-
ñola UNAPAEC 2016 con el fin de propiciar 
un espacio de reflexión sobre el proceso de 
aprendizaje del español.

Además, colaboró con el Congreso de Biodi-
versidad Caribeña, un espacio que acoge a 
expertos de todo el mundo interesados en 
conocer y proteger la diversidad del Caribe. 

PUERTO RICO / Para promover y coordinar esfuerzos en iniciativas de 
desarrollo del país y nuevos proyectos académicos, Puerto Rico cele-
bró su 25 aniversario con dos acuerdos de colaboración relevantes.  

En primer lugar, con la Oficina Estatal de Conservación Histórica coor-
dinó la conservación del patrimonio histórico; con la Universidad de 
Turabo, mejoró la educación de Puerto Rico, a través del intercambio 
de experiencias, metodologías y contenidos; y, por último, puso en mar-
cha el Programa Coaches, que cuenta con el apoyo de OREALC-Unesco.
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Responsabilidad
con el medio 

ambiente

Desde Santillana queremos resaltar nuestro 

apoyo a los docentes y a las aulas, a la divul-

gación científica y a conseguir una sensibili-

dad creciente que nos ayude a comprender 

mejor el mundo en el que vivimos, nuestro 

lugar en él, y los cuidados que debemos 

prodigarle. 
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Actas del IV Congreso de Docentes de 
Ciencias de la Naturaleza 

En Santillana España somos organizadores 
del congreso junto al Colegio Profesional de 
Educación de la Comunidad de Madrid (CDL), 
la Facultad de Biología de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y el Grupo de In-
vestigación EPINUT de la UCM. La publicación 
de las Actas es un marco de referencia para 
los profesores de Ciencias, al tiempo que favo-
rece el intercambio de experiencias docentes.

Olimpiadas de Biología

En colaboración con el Colegio Oficial de Bió-
logos de la Comunidad de Madrid, editamos 
y publicamos, en un solo volumen, las déci-
mas, undécimas y duodécimas Olimpiadas 
de Biología de la Comunidad de Madrid con 
el objetivo de fomentar entre el alumnado 
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato el 
interés por la Biología y por las innovaciones 
que día a día se producen en esta disciplina 
científica.

ESPAÑA / SEO BirdLife

En junio de 2016 editamos y publicamos 
para la SEO BirdLife, la primera asociación 
conservacionista creada en España con el 
objetivo de conservar las aves silvestres y su 
hábitat, una serie de materiales (dos mura-
les y una mini-guía de campo) para alumnos 
de 5.º-6.º de Primaria y 1.º-2.º de ESO enfo-
cados a lograr la concienciación de profeso-
res y alumnos de los colegios emplazados 
en los territorios en los que habita el águila 
imperial ibérica.

Con la misma asociación, creamos, editamos 
y publicamos el material “Protegemos la natu-
raleza. Los ecosistemas”, proyecto de trabajo 
de carácter multidisciplinar para alumnos de 
5.º-6.º de Primaria, en el que se han incluido 
contenidos sobre la Red Natura 2000.
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Olimpiadas de Biología

En colaboración con el Colegio Oficial de Bió-
logos de la Comunidad de Madrid, editamos 
y publicamos, en un solo volumen, las déci-
mas, undécimas y duodécimas Olimpiadas 
de Biología de la Comunidad de Madrid con 
el objetivo de fomentar entre el alumnado 
de Enseñanza Secundaria y Bachillerato el 
interés por la Biología y por las innovaciones 
que día a día se producen en esta disciplina 
científica.

HONDURAS / Campaña “Reforestando el Picacho” 

Tegucigalpa sufrió terribles pérdidas de árboles por el 
gorgojo descortezador del bosque de pino en esta de-
vastada zona y los altos niveles de contaminación. 

Quisimos realizar una acción ejemplar y comprometer-
nos con el medio ambiente y  decidimos ir al “pulmón” 
de Tegucigalpa a sembrar árboles. Gracias a nuestra invi-
tación abierta, se sumaron  colaboradores y sus familias 
que ayudaron a sembrar alrededor de 1.000 árboles. 

SANTILLANA GLOBAL / Campaña “La Hora del Planeta” 

Un año más, nos hemos sumado al proyecto ideado por la 
organización no gubernamental WWF y conocido como La 
Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa 
del medio ambiente, que se inició en 2007 en Sidney (Aus-
tralia) como un gesto simbólico. En esta edición han parti-
cipado millones de ciudadanos de 178 países del mundo. 
Con el lema “Ahora es el momento. Cambia por el clima”, 
en esta edición se alertó sobre la urgencia de luchar con-
tra el cambio climático y la necesidad de hacer realidad 
el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015 para 
evitar un calentamiento global.
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Fundación 
Santillana

María, 9 años. Futura cooperante internacional.
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Una referencia
educativa global

 / 07.

La educación ha pasado a ocupar un lugar destacado en 
las políticas sociales y previsiones presupuestarias de 
los países iberoamericanos, tanto cuando eran econo-
mías emergentes como en épocas de crisis. Todos han 
llevado a cabo un esfuerzo notable, pero aun insuficien-
te: se han alcanzado importantes metas cuantitativas, 
pero la calidad de nuestros sistemas educativos es aún 
deficiente, como ponen de manifiesto los resultados de 
evaluaciones internacionales de la educación, así como 
por la baja competitividad de la economía de nuestros 
países. De acuerdo con el diagnóstico realizado por Diá-
logo Interamericano, la mejora de la calidad de la edu-
cación representa la diferencia entre estancamiento y 
desarrollo.

En ese contexto, la actividad de la Fundación Santillana 
se ha orientado durante los últimos años a apoyar, pro-
mover y extender la mejora de la educación. Un com-
promiso que se ha concretado a través de numerosas 
iniciativas que año tras año se han ido incrementando 
y diversificando: seminarios, congresos u otro tipo de 
foros de debate e intercambio de información; pro-
moción, edición y difusión de estudios, evaluaciones e 
investigaciones; actividades de apoyo a entidades gu-
bernamentales y no gubernamentales o, entre otras, 
identificación y difusión de experiencias de éxito y bue-
nas prácticas. Deben destacarse, por su singularidad y 
excepcional acogida, los Festivales Iberoamericanos de 
Literatura Infantil y Juvenil y el evento “El País con tu fu-
turo”, organizado junto con el diario El País.
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ble seguimiento en los Estados Unidos y en 
otros países europeos.

Una posición de referencia educativa glo-
bal que no habríamos alcanzado sin la 
confianza y colaboración depositada en la 
Fundación Santillana por organizaciones in-
ternacionales como son la Unesco, la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos o el Banco Interamericano de 
Desarrollo, los gobiernos de la región, nu-

Además de las decenas de actividades y 
miles de asistentes presenciales que han 
participado en ellas, debemos destacar el 
importante seguimiento que nuestras acti-
vidades tienen a través de las redes sociales 
y mediante el acceso y participación en los 
espacios virtuales de la Fundación; todo ello 
ha creado una importante comunidad edu-
cativa iberoaméricana virtual que, en ocasio-
nes, trasciende nuestro espacio por su nota-

merosas universidades, otras fundaciones, 
el conjunto de las empresas que conforman 
Grupo Prisa, los más reconocidos expertos 
y, sobre todo, los grandes protagonistas de 
la mejora educativa: los docentes.

Mariano Jabonero Blanco

Director de Educación 
FUNDACIÓN SANTILLANA
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Presentación del informe

La educación española 
en la encrucijada

La presentación del libro La educación en la encrucijada 
de Mariano Fernández Enguita estuvo dividida en dos 
jornadas: el 17 de febrero se presentó en el Círculo de 
Bellas Artes en rueda de prensa a los principales me-
dios de comunicación y el 18 de febrero se presentó 
al público en el Círculo de Bellas Artes, donde el autor 
conversó con la periodista de la Cadena SER Marta Gon-
zález Novo.

En palabras del autor, con La educación en la encrucijada 
se pretende hacer una recapitulación sobre el pasado 
de la educación, un diagnóstico del presente y presentar 
una prospectiva del futuro que contribuyan a liberar el 
debate educativo.

ESPAÑA. Madrid, 17 y 18 de febrero.

XXX 
Semana de

la Educación

La Fundación Santillana organizó la XXX Semana de la 
Educación con el título “Nuevos retos, pactos e inicia-
tivas para mejorar la educación”. Tres fueron los ejes 
claves:

Encrucijadas de la educación. Mariano Fernández Enguita 
reflexionó sobre los retos que el mundo de nuestros 
días plantea a la educación institucional.

Reflexiones en torno al pacto/pactos por la educación. Victo-
ria Camps realizó una introducción sobre un marco ético 
para los pactos. Después, Luis Garicano, Francisco López 
Rupérez y Ángel Gabilondo debatieron sobre la necesi-
dad y condiciones de los pactos.

La profesión docente. José Antonio Marina conversó con 
Pilar Álvarez y Olga Rodríguez Sanmartín sobre los as-
pectos principales y más debatidos de la actividad pro-
fesional del profesorado.

ESPAÑA. Madrid, 8, 9 y 10 de marzo.

Instituciones: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de      

España, Unesco, Fundación Telefónica, El País y Banco Santander.
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II Seminario 
Internacional de 

Educación de Chile

Con la participación de Ricardo Cuenca, Marcelo Fon-
tecilla, Rosario Navarro, Ernesto Treviño, Patricio Meller 
y Mario Martín Bris, entre otros expertos, se celebró el     
II Seminario Internacional de Educación de Chile bajo 
el título “Educación de calidad para todos: liderazgo e 
inclusión educativa”. 

El seminario aportó información relevante, actualizada 
y experiencias de éxito para en consecuencia crear co-
nocimiento en relación con lo que hoy es una prioridad 
en la agenda educativa latinoamericana: fortalecer el li-
derazgo escolar para mejorar la dirección de los centros 
educativos, y con ello hacer posible la transformación de 
la educación.

CHILE. Santiago de Chile, 17 y 18 de abril.

Instituciones: Fundación Telefónica y Radio ADN.
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II Semana de
la Educación 
de Lima

Bajo el lema “Competencias educativas para mejores 
oportunidades”, se celebró II Semana de la Educación 
de la Fundación Santillana en Lima.

La conferencia inaugural estuvo a cargo Andreas Schlei-
cher, director general de Educación de la OCDE y di-
rector del informe PISA, quien presentó ante más de 
doscientos asistentes, en su mayoría autoridades, di-
rectivos y expertos educativos, el último informe de la 
OCDE titulado Competencias en Iberoamérica: análisis de 
PISA 2012.

El citado informe, una primicia para toda la región, abor-
da las debilidades de los sistemas educativos de Ibe-
roamérica, especialmente en lo relativo a la incidencia 
que tiene el origen socioeconómico de los alumnos en 
sus resultados educativos.

PERÚ. Lima, 20 y 21 de abril.

Instituciones: Ministerio de Educación del Perú, Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Fundación 

Telefónica y El País.

Premio 
Vivalectura 

2016

En esta novena edición del Premio Vivalectura se han 
presentado gran cantidad de experiencias con repre-
sentación de todas provincias de Argentina, con más de 
480 inscriptos y 300 proyectos recibidos. Cabe destacar 
como cada año no solo la gran cantidad de experiencias 
recibidas, sino también la calidad de las mismas.

Para la selección de los trabajos galardonados se tuvo 
en cuenta, como eje central en la promoción y com-
prensión lectora, la creatividad y el dinamismo de la 
acción realizada, la pertinencia de dicha acción para la 
comunidad destinataria, la dimensión de los resultados 
alcanzados y la posibilidad de continuidad y replicabili-
dad, entre otros criterios.

ARGENTINA. Buenos Aires, 5 de mayo.

Instituciones: Ministerio de Educación de Argentina

y Organización de Estados Iberoamericanos.
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Seminario 

“Educação para a
Cidadania Global”

¿Cuál es la educación que necesitamos para el siglo xxi? 
¿Qué es la educación para la ciudadanía mundial? ¿Cómo 
introducirla en los programas escolares? Expertos, ges-
tores educativos y profesores debatieron acerca de estas 
interrogantes, analizando las competencias ciudadanas, 
la importancia de la formación integral y el desarrollo de 
políticas públicas que valoricen el aprendizaje para toda 
la vida. Esta discusión fue la columna vertebral del Semi-
nario Internacional Educación para la Ciudadanía Global.

Otros temas estuvieron presentes, tales como la forma-
ción para el mercado del trabajo, la inclusión social, las 
políticas públicas y el papel de la escuela y del educador 
para estos nuevos desafíos.

BRASIL. São Paulo, 12 de mayo.

Instituciones: Unesco y El País.

I Festival 
Iberoamericano 
de Literatura 
Infantil y Juvenil

La Fundación Santillana y la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes han creado el Festival Iberoame-
ricano de Literatura Infantil y Juvenil, una iniciativa que 
quiere contribuir de manera decisiva con la promoción 
de la literatura infantil y juvenil, un sector de la creación 
literaria con gran valor y una importante proyección cul-
tural, educativa y social.

La primera edición del festival se celebró en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, con un gran éxito, como lo acre-
ditan los más de 2.000 asistentes, su inauguración 
por el presidente de la República Juan Manuel Santos, 
junto con el expresidente Betancur y las ministras de 
Educación y Cultura. 

COLOMBIA. Bogotá, 31 de mayo y 1 de junio.

Instituciones: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de Educación 

de Colombia, Ministerio de Cultura de Colombia, Embajada 

de España en Colombia, Junta de Castilla y León, Organismo 

Internacional de Juventud para Iberoamérica, Unicef, Caja de 

Compensación Familiar, Radio Caracol, El País, Best Western, 
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XI Foro 
Latinoamericano
de Educación

Con una gran convocatoria, se desarrolló el XI Foro 
Latinoamericano de Educación bajo el título “La cons-
trucción del pensamiento científico y tecnológico en los 
niños de 3 a 8 años”.

El foro es un espacio para reflexionar y debatir respecto 
de la situación actual del sistema educativo, las políticas 
y los desafíos pedagógicos que en él se plantean.

La convocatoria contó con especialistas locales e inter-
nacionales, que compartieron sus perspectivas en tor-
no a la temática desarrollada en el Documento Básico 
elaborado por la Dra. Melina Furman: Educar mentes 
curiosas: la construcción del pensamiento científico y tec-
nológico en la infancia.

ARGENTINA. Buenos Aires, 23 de agosto.

Instituciones: Organización de Estados Iberoamericanos.

Presentación del informe:

Construyendo una
educación de calidad:
un pacto por el futuro
de América Latina

El expresidente de Chile Ricardo Lagos presentó en Bue-
nos Aires el informe editado por Diálogo Interamericano 
y la Fundación Santillana: Construyendo una educación de 
calidad: un pacto por el futuro de América Latina, en el 
que se analiza la deficitaria situación de la calidad de 
la educación en América Latina y la necesidad de hacer 
frente a este reto para garantizar el futuro de la región.

Un informe cuya elaboración ha sido coordinada por los 
expresidentes Ricardo Lagos, de Chile, y Ernesto Zedillo, 
de México, y en cuya redacción han trabajado algunos 
de los más relevantes expertos e investigadores de Ibe-
roamérica.

ARGENTINA. Buenos Aires, 26 de agosto.

Instituciones: Diálogo Interamericano y Organización 

de Estados Iberoamericanos.
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XXII Premio 
Santillana 2015

Este año el Premio Santillana abordó el tema: “Leer para 
escribir, educación y vida”. El galardón se entregó a los 
docentes Diana Isabel Pérez Vivas y Daniel Ortiz Díaz, 
del Colegio Jorge Soto del Corral IED de Bogotá con 
su iniciativa “Pequeños ciudadanos cuentan”, que evi-
dencia el compromiso con el desarrollo de estrategias 
novedosas y activas de promoción de la lectura y de la 
escritura como procesos de vida.

El grupo de finalistas se completa con colegios de El Ba-
gre e Itagüí en Antioquia, Fuentedeoro en Meta y Buca-
ramanga, en Santander.

Distintos formatos han sido trabajados en este esfuerzo 
de incorporar procesos innovadores de lectura y de es-
critura: cuadernos viajeros, vídeos, contenidos digitales, 
foros…

COLOMBIA. Bogotá, 20 de octubre.

Instituciones: Ministerio de Educación de Colombia.

El evento reunió a directores, gerentes y profesores de 
escuelas públicas y privadas para conocer experiencias 
de la incorporación de las nuevas tecnologías en la en-
señanza y debatir sobre los cambios en el aprendizaje.

César Nunes, investigador del GEPEM de la Facultad de 
Educación de la Unicamp, presentó los resultados de un 
estudio dirigido por el experto Francesc Pedró, director 
del área de las políticas sectoriales de la Unesco. El do-
cumento analiza diferentes formas en que la tecnología 
está contribuyendo a la transformación de la educación, 
con especial énfasis en América Latina, los factores de 
éxito, así como recomendaciones para los responsables 
políticos, administradores y maestros.

BRASIL. São Paulo, 31 de mayo y 1 de junio.

Instituciones: Editora Moderna, SmartLab, Unesco, Google For 

Education y Avalia Educacional.

Seminario 

“A tecnologia e as
transformações 
da educação”

Fundación Santillana               / 89

Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   89 27/7/17   11:12



Educar para 
el futuro
El evento contó con la participación institucional de José 
María Sanz Magallón, Emiliano Martínez, Jorge Rivera y 
Rafael van Grieken Salvador.

En la primera mesa, bajo el título “Más y mejor educa-
ción para empleos diferentes”, Javier Fesser, Mariano 
Fernández Enguita y Carlos Bertrán compartieron su 
experiencia y opiniones sobre los retos que plantea el 
nuevo entorno y cómo aproximar las necesidades del 
mercado laboral a la formación actual para generar ma-
yor empleabilidad. La mesa estuvo moderada por Ma-
riano Jabonero.

“En busca de una educación relevante para nuestros jó-
venes” fue el título de la segunda mesa en la que inter-
vinieron Jorge Arévalo, Carlos Andradas, Adela Cortina y 
Emilio Ontiveros, moderados por Marta González Novo.

ESPAÑA. Madrid, 2 de noviembre.

Instituciones: El País, Fundación Telefónica

y Comunidad de Madrid.

II Festival 
Iberoamericano 
de Literatura 
Infantil y Juvenil

El festival contó con actividades culturales, de tipo teatral 
y musical, así como debates entre expertos, presentación 
de experiencias de éxito y conferencias de especialistas 
de alto nivel. Participaron escritores, ilustradores, inves-
tigadores, comunicadores y bibliotecarios procedentes 
de diferentes países iberoamericanos (España, Ecuador, 
Argentina y Chile). Cabe destacar a los escritores Javier 
Cercas, Maite Carranza, María Fernanda Heredia, Fer-
nando J. López, Violeta Monreal, Rafael Ordóñez; el pe-
riodista Oscar López o el booktuber Sebastián G. Mouret. 
El primer día estuvo dedicado al público juvenil (unos 300 
alumnos de 2.º ciclo de Secundaria y Bachillerato de ocho 
institutos), y en el segundo, las actividades giraron en tor-
no a la literatura infantil (cerca de 200 alumnos de 3.º 
a 6.º de Primaria de seis colegios).

ESPAÑA. Valladolid, 22 y 23 de noviembre.

Instituciones: Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

Junta de Castilla y León, Loqueleo, PRISA Radio, El País y Organización 

Internacional de Juventud para Iberoamérica.
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“El País con tu futuro”

Consciente del reto de educar a los jóvenes para un fu-
turo, la necesidad de dotarlos de nuevas competencia 
gracias a las cuales tengan capacidad de reacción ante in-
certidumbres, cambios y nuevas oportunidades y de ayu-
darles a valorar sus opciones, participamos por segundo 
año como coorganizadores en “El País con tu futuro”.

Este es un evento para motivarlos, inspirarlos, ampliar 
su abanico de posibilidades, situarlos ante innovado-
res escenarios profesionales, mostrarles ejemplos que 
pueden abrirles expectativas, darles a conocer sus exi-
gencias y posibilidades y hacerles valorar la fortaleza de 
sus habilidades y competencias. Por ello creemos que 
es una buena manera para orientar su futuro y el de 
nuestro país.

ESPAÑA. Madrid, 20 y 21 de diciembre.

Instituciones: El País, Banco Santander, Telefónica, Lidl, 

Universidad Alfonso X el Sabio, Sun Media, Universidad Europea 

de Madrid, Centro Universitario de Artes, Bayer, Ford, Puleva, 

Ray Human Capital, IE University, Comunidad de Madrid, 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, Organización 

Internacional de Juventud para Iberoamérica.

Publicaciones

Con un incremento del 42 % con respecto a 2015 hemos 
publicado un total de 28 publicaciones. Algunos de estos 
textos en español son: Color ¿qué color?  ; La educación en 
la encrucijada; Liderazgo escolar: inversión clave para la me-
jora educativa; Panorama de la educación 2016; Competen-
cias en Iberoamérica: análisis de PISA 2012; Construyendo 
una educación de calidad: un pacto con el futuro de América 
Latina; Educación, supranacionalidad y ciudadanía; Compe-
tencias educativas para mejores oportunidades, entre otros.

Otros textos en portugués son: Projeto Político Pedagógi-
co: orientações para o gestor escolar entender, criar e revisar 
o PPP; Educação para a Cidadania Global; Educação no 
século 21: tendências, ferramentas e projetos para inspirar.
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“Competencias en 
Iberoamérica: nuevos 
resultados de PISA”

“Competencias en Iberoamérica: nuevos resultados de 
PISA” fue el título de la conferencia que impartió An-
dreas Schleicher, director de Educación y Competencias 
de la OCDE.

Los nuevos resultados de PISA, que fueron publicados 
a nivel mundial el pasado día 6 de diciembre, también 
aportaron una visión actualizada sobre la situación de 
las competencias en los países que forman parte de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones que participan 
en esta evaluación, entre ellos España.

Gracias a estos nuevos datos, además, disponemos de 
una perspectiva histórica que comienza con el inicio de la 
aplicación de PISA, y cobra especial valor con la compara-
ción más reciente como es PISA 2012.

ESPAÑA. Madrid, 13 de diciembre.

Instituciones: Casa de América y Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte de España.
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Grupos 
de interés

94 /                 Grupos de interés

Santillana / Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   94 27/7/17   11:13



/08.

Grupos 
de interés

María, 6 años. Futura química.
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Competencia y
asociaciones sectoriales
Gremios de editores, Cámaras del Libro

Gobiernos y
Administraciones públicas
Legisladores, autoridades

Proveedores
Tecnológicos, contenidos, marketing…

Clientes y consumidores
Alumnos, profesores, familias, escuelas,

lectores y librerías

Grupos de interés
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Socios, accionistas e 
instituciones financieras

Empleados
Comités sindicales

Instituciones educativas y culturales
ONG, centros culturales, escuelas y universidades, grupos religiosos, bibliotecas,

patronales y sindicatos educativos, asociaciones de padres de alumnos

Autores

Medios de comunicación
Líderes de opinión, redes sociales
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/09.

Otros 
datos
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/09.

Otros 
datos

Diego, 7 años. Futuro arquitecto.
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En la época interconectada en que vivimos, nos com-
prometemos en relaciones sólidas, abiertas y sosteni-
bles con nuestros proveedores y aliados, basadas en la 
confianza y la calidad. Este compromiso nos acompaña 
en un proceso de innovación y de mejora constante.

Buscamos modelos de cooperación intersectorial con 
empresas y con entidades públicas, organismos inter-
nacionales e instituciones educativas para lograr un de-
sarrollo sostenible.

Alianzas 
estratégicas

 / 09.
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Organismos internacionales

El acuerdo suscrito entre la Fundación Santillana y la Organi-
zación para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) 
permite a la Fundación Santillana colaborar en la traducción, 
edición y difusión para toda América Latina y España de los in-
formes educativos y evaluaciones sobre aprendizajes y compe-
tencias, tanto en español como en portugués, ya sea en sopor-
te impreso o digital que realiza la OCDE, acuerdo cuya vigencia 
se extiende a los próximos cinco años.

Convenio de colaboración en materia de cooperación educati-
va entre la Fundación Santillana y la Cooperación Española con 
el objetivo común de la mejora cualitativa de la educación y, 
en particular, el reforzamiento del liderazgo escolar para con-
tar con directivos más cualificados para lograr escuelas más 
eficaces y eficientes en Iberoamérica. La Fundación Santillana 
participa en la Mesa de Coordinación Sectorial de Educación, 
convocada por la Secretaría General de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (SGCID) y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Convenio firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Fundación Santillana con el objetivo de desarrollar activi-
dades que contribuyan a mejorar la calidad educativa en Amé-
rica Latina e incrementar la competitividad y el desarrollo de 
sus regiones. Además, la Fundación Santillana participa en los 
premios Interamericanos que convocan la Fundación Alas y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, para identificar, reconocer 
y difundir iniciativas educativas latinoamericanas de éxito.

Convenio de colaboración entre la Fundación Santillana y la 
Fundación Telefónica que se centra especialmente en los pro-
cesos de cambio pedagógico y metodológico que genera el uso 
de la tecnología en la educación, así como en el fortalecimiento 
y la cualificación del liderazgo escolar.

El ámbito territorial de aplicación del acuerdo es España y to-
dos los países de América Latina en los que ambas institucio-
nes tienen sedes y desarrollan actividades.

102 /                 Otros datos

Santillana /

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   102 27/7/17   11:13



La Fundación Santillana y la Secretaría General Iberoamericana 
organizan y participan conjuntamente en foros y conferencias 
en España y América Latina. Además, participan en la elabora-
ción de proyectos e iniciativas educativas y culturales de coo-
peración y acción social.

Alianza suscrita con la Oficina Regional de Educación para 
América Latina y el Caribe. OREALC-Unesco Santiago presta 
asesoramiento y asistencia técnica a Sistema UNOi y Santillana 
Compartir. También participa en otras actividades organizadas 
por Santillana.

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) y la 
Fundación Santillana han suscrito un acuerdo de colaboración 
educativa, con miras a formular políticas públicas que contri-
buyan a mejores resultados en los ámbitos de la educación.

El objetivo de este acuerdo es el intercambio de información, 
elaboración y difusión de informes y celebración de semina-
rios, conferencias y otras actividades afines.

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) 
y la Fundación Santillana han firmado un acuerdo de colabora-
ción con compromisos para la mejora de las oportunidades de 
las personas jóvenes en Iberoamérica. 

Ambas  instituciones han acordado potenciar y promocionar el 
despliegue de iniciativas culturales, educativas y de emprendi-
miento, desde una perspectiva que permita compartir informa-
ción y conocimiento, así como favorecer la participación de los 
jóvenes de la región.
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Empresas

Convenio para la asignación de iPad en las escue-
las que utilizan Sistema UNOi.

Acuerdo marco entre HP y Santillana para ofre-
cer una solución integral de servicios digitales de 
enseñanza.

Mediante la firma con Twig, esta productora britá-
nica de películas distribuye más de 1.000 vídeos de 
ciencias realizados bajo los criterios pedagógicos 
de la editorial.

La alianza estratégica con Lexium, empresa líder 
en potenciar la capacidad de aprendizaje, per-
mite llegar a más de 800 centros educativos con 
500.000 usuarios en Latinoamérica.

El acuerdo de ETS y Santillana permite proveer so-
luciones de enseñanza y evaluación de inglés para 
Sistema UNOi en Brasil, México y América Central. 
Incluye los exámenes TOEFL® Primary™ y TOEFL® 
Junior™ y herramientas interactivas en múltiples 
plataformas, incluyendo tabletas.

Neoris proporciona servicios de desarrollo y man-
tenimiento de software colaborando de manera cla-
ve en plataformas educativas (Aprendizaje Eficaz) 
y portales de Comunicación (Compartir en Familia).
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Con la empresa tecnológica Knewton, líder en 
aprendizaje adaptativo, Santillana crea materiales 
digitales que permiten la personalización de la edu-
cación de estudiantes de Primaria y Secundaria.

Acuerdo de colaboración para la realización de 
pilotos de espacios de aprendizaje activo en las 
escuelas de Sistema UNOi y Santillana Compartir.

La alianza con Discovery Education permite proveer 
de contenidos digitales a Sistema UNOi en México 
con el objetivo de añadir valor en la oferta educa-
tiva con activos de aprendizaje en formato vídeo.

Contrato por el que Everis asume las funciones de 
consultoría, gestión de infraestructura y manteni-
miento de proyectos dentro del marco de Sistema 
UNOi y Santillana Compartir, así como el desarro-
llo y mantenimiento evolutivo de los proyectos Sa-
ber y Más y WiCCO, y la implementación del CRM 
global.

Acuerdo para promover el reconocimiento del tra-
bajo docente, como “Grandes Iniciativas, Grandes 
Profes”, certamen que premia proyectos inspira-
dores en distintas categorías, o el evento “Grandes 
Profes”.

Aliado tecnológico para la mejora de las operacio-
nes de Santillana a través de los proyectos de im-
plantación global del CRM Microsoft Dynamics y la 
utilización de herramientas de inteligencia analítica 
como Microsoft BI y Power BI.
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Acuerdo marco suscrito entre Prisa y World Wildlife 
Fund (WWF) para la difusión de la campaña “La 
hora del planeta”. Gracias al apoyo de Santilla-
na, se comunica esta iniciativa entre los centros 
educativos de todos los países donde la editorial 
opera.

Colaboración para desarrollar la plataforma de 
gestión de aprendizaje (LMS) implantada ya en 16 
países en los proyectos Sistema UNOi y Santillana 
Compartir. Con NETEX cooperamos para la elabo-
ración de contenido educativo digital de última 
generación.

Con Epson se impulsa la innovación en educación 
en dos líneas de colaboración:

• En el caso de Santillana Compartir y Sistema 
UNOi, Epson distribuye el hardware en las aulas de 
América Latina.

• Las escuelas que adquieren el proyector Epson 
pueden acceder a la herramienta de aprendizaje 
en el aula Saber y Más que ofrece Santillana, con 
contenidos interactivos para potenciar nuevas for-
mas de aprendizaje en el aula.

Mediante el acuerdo con BQ, se elaboran expe-
riencias pedagógicas en torno a las áreas de pro-
gramación, robótica e impresión 3D.
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Dentro del ámbito del Programa Logros en la oferta 
de Santillana Compartir, el acuerdo con HabilMind 
permite incluir una plataforma para diagnosticar 
las habilidades pedagógicas y cognitivas con el ob-
jetivo de programar acciones de entrenamiento y 
mejora de estas habilidades que están en la base 
del aprendizaje.

El acuerdo con myOn permite el acceso a una 
extensa biblioteca de lecturas graduadas en in-
glés desde Infantil hasta Educación Secundaria 
en las escuelas de Santillana Compartir.

Las escuelas de Santillana Compartir, a través de 
este acuerdo, tienen acceso a la plataforma de 
aprendizaje de inglés English Attack! con el ob-
jetivo de mejorar el nivel del idioma a través del 
entretenimiento.

Servicios de hosting en la nube para todo el eco-
sistema digital de Santillana.

Acuerdo marco firmado con Prisa que incluye el ac-
ceso al catálogo básico de Getty Images para todas 
las sociedades del Grupo.
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Universidades e
 instituciones educativas

Impartición del Máster en Gobernanza y Dere-
chos Humanos, junto con la Fundación Santillana 
y la Cátedra Jesús de Polanco.

Con la entidad que agrupa a todas las escuelas 
católicas de América, se edita y distribuye una re-
vista educativa y se participa en distintos eventos 
educativos, tanto congresos locales como activi-
dades de alcance latinoamericano.

La Universidad de Salamanca, a través de cursos 
internacionales, y Santillana USA han suscrito un 
convenio de colaboración con el objetivo de pro-
mover la enseñanza del español en Estados Unidos.

A través del Centro Superior de Estudios de Ges-
tión, se imparten el Máster en Edición y el MBA en 
Empresas e Instituciones Culturales, en colabora-
ción con Santillana.

Impartición de cursos de posgrado para docentes 
y directivos de la educación en colaboracion con la 
Universidad Don Bosco.
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Convenio que fomenta la experiencia de aprendiza-
je y desarrollo profesional de profesores y alumnos.

Santillana y la Pontifícia Universidad Javeriana han 
creado un Centro de Formación Pedagógica que 
imparte varias diplomaturas relacionadas con las 
Ciencias de la Educación.

La Universidad Anáhuac México Norte y la Funda-
ción Santillana suscribieron un convenio de cola-
boración y cooperación académica que tiene por 
objeto la creación de una cátedra de investigación 
sobre competencias digitales.

Memorando de entendimiento cuyo objetivo es 
formular y desarrollar de manera conjunta un 
programa que fortalezca el liderazgo escolar y 
cualifique la dirección de centros, instituciones y 
proyectos educativos realizado en conjunto con la 
Universidad de Panamá.

Santillana USA y la Universidad de Alcalá han 
acordado un convenio de colaboración para 
promover la enseñanza del español en Estados 
Unidos a través de la formación especializada del 
profesorado que imparte enseñanzas de lengua y 
cultura española en ese país.
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Ministerios e 

instituciones educativas 

gubernamentales

La Fundación Santillana y Santillana, a través de las 
asociaciones gremiales, mantienen relaciones transpa-
rentes y abiertas con los Ministerios de Educación y Ad-
ministraciones públicas responsables de la política edu-
cativa y curricular, como el resto de empresas del sector.

Desde la compañía se llevan a cabo de manera regular 
diferentes actividades: foros, congresos o seminarios 
en los que se exponen informes, estudios e iniciativas 
innovadoras y se promueve el intercambio de informa-
ción en torno a ellas, así como el debate educativo. Se 
fomentan los concursos sobre experiencias escolares, 
buenas prácticas de docentes y proyectos para la me-
jora de la calidad educativa en condiciones de equidad.

El proceso de identificación, formulación y ejecución de 
este tipo de actividades siempre se realiza mediante la 
interlocución directa y el acuerdo con los responsables 
de cada entidad, con absoluto respeto al principio de 
soberanía e independencia educativa.
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Inclúyase una declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 
(la persona que ocupe el cargo de director ejecutivo, presidente o similar) sobre la relevancia 
de la sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta con miras a abordar dicha 
cuestión.

4

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 4

Indicadores GRI

En la siguiente tabla se detalla dónde se han tratado los indicadores 

de la guía GRI G4 en su nivel Esencial. El resto de indicadores 

específicos se pueden consultar en el Informe de Responsabilidad 

Social y Sostenibilidad de PRISA 2017, www.prisa.com.

Actuaciones y compromisos de 
Santillana en 2017
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización. 4-5

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización. 14-31, 116-117

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización. 54-55

G4-6
Indique en cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la 
organización lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica 
para los  asuntos de sostenibilidad objeto de la memoria.

60-61

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica. 60-61

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos 
de clientes y destinatarios). 14-31, 54-55

G4-9

Determine la escala de la organización, indicando:
• Número de empleados.
• Número de operaciones.
• Ventas netas o ingresos netos.
•  Capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones  

del sector privado).
• Cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

44-53, 68-69

G4-10

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo. 
b. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
c. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización la desempeñan trabajadores 

por cuenta propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados 
ni trabajadores contratados, tales como los empleados y los empleados subcontratados 
por los contratistas.

f. Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.

68-69

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización. 61

G4-13
Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro 
de la organización.

37, 44-49
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución. 60-61

G4-15 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades. 60-61

G4-16

Elabore una lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional 
o internacional a las que la organización pertenece y en las cuales:
• Ostente un cargo en el órgano de gobierno.
• Participe en proyectos o comités.
•  Realice una aportación de fondos notable, además de las cuotas de membresía 

obligatorias.
• Considere que ser miembro es una decisión estratégica.

84-92, 102-103, 
108-109

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24 Listado de los grupos de interés vinculados a la organización. 96-97
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GRI Contenidos Básicos Generales GRI-G4 Páginas

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario). 50-51

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede). 50-51

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). 50-51

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación  
con el contenido de la memoria. 118

ÍNDICE DE GRI

G4-32

a. Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la organización.
b. Facilite el Índice de GRI de la opción elegida. 52-53
c. Facilite la referencia al Informe de Verificación Externa si la memoria se ha sometido  

a tal verificación.

112-115

GOBIERNO

G4-34
Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano 
superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

60-61

G4-35
Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a 
la alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental 
y social. 

25-26

G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos 
de conducta o códigos éticos. 24-27

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS GRI-G4 (Consultar Informe de Sostenibilidad de PRISA 2017)

Otros datos               / 115

Informe corporativo   / 2017

866809_Memoria Santillana 2017_v3.indd   115 27/7/17   11:13



Marcas y productos

Versión principal Positivo
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Santillana
Avda. de los Artesanos, 6. 

28760 Tres Cantos. Madrid. España

Tel.+34 91 744 90 60 / Fax 91 744 92 07

Dirección de Comunicación
Tel.+34 91 744 94 17

comunicacion@santillana.com

www.santillana.com

Puedes consultar también el INFORME ANUAL 2017 en www.santillana.com.

Agradecemos la participación de todos los departamentos 

que han colaborado en este informe.
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