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La sociedad en la que vivimos continúa generando figuras que marcan la diferencia, en las que 

nos fijamos y a las que seguimos en las redes sociales como verdaderos influenciadores: son 

los denominados influencers. 

En el campo educativo también existen este tipo de profesionales de la educación que 

muestran sus habilidades, sus reflexiones o sus prácticas en todo tipo de redes sociales o en 

plataformas en internet. El impacto que tiene este tipo de educadores es probablemente el 

mayor que ha habido en educación en todos los tiempos, con millones de visualizaciones de 

sus vídeos, consejos o escritos en cuestión de días. 

Incluso se ha creado desde la Asociación educativa Míranos y Únete un encuentro anual 

abierto a toda la comunidad educativa y familias denominado “Congreso de Influencers 

Educativos” que se ha celebrado en Madrid en sus dos últimas ediciones. 

Teniendo en cuenta esto, no podemos olvidar que todos somos influencers en nuestro 

pequeño ámbito educativo, todos influenciamos a los demás en sus comportamientos y en sus 

acciones. Ejemplos tan sencillos pero tan claros como el de las personas que en su centro de 

trabajo sonríen y crean un buen clima nos muestran hasta qué punto podemos ser 

influenciados positivamente por otros. Y, claro está, también podemos ser influenciados 

negativamente por los demás, con ejemplos como los conductores que no respetan las normas 

de tráfico y nos incitan psicológicamente a hacer lo mismo. 



Las personas somos influencers, pero los profesionales de la educación, y en especial los 

maestros, lo son en un grado muy importante. Son ellos los que influencian a las nuevas 

generaciones, que pasan horas y horas con ellos al día en las clases de todo el mundo. La 

manera más fácil de transformar la sociedad es hacerlo a través de la educación, y más 

concretamente, a través de estos influencers de masas de niños: los maestros. 

Por ello la figura del docente debe ser dignificada en nuestra sociedad, se debe cuidar su 

trabajo y recompensarlo como se merecen, ya que el futuro está en sus manos, tienen el 

poder de ser los mayores influencers educativos del mundo. 


