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El primer número de la revista Trabajadores de la Enseñanza (TE) apareció en enero de 
1979, justo un año después de la fundación de la Federación. Eran años difíciles pero 
ilusionantes. La tirada era irregular y muy reducida, apenas 16 páginas  

 

EN 1983 iniciamos la segunda época de la revista. Incorporamos un periodista profesional 
que la da un vuelco importante, deja de ser –y parecer– un boletín. En 1999 saltamos al 
color, redujimos el número de páginas, aligerando el contenido tanto de las noticias como de 
los artículos de opinión. El objetivo es hacerla más atractiva. El actual formato se mantiene 
desde septiembre de 2001. En 2004, con motivo del 25 aniversario de la revista, digitali-
zamos todos los artículos publicados desde el primer número. Aprovechando el 30 
aniversario, publicaremos una actualización a primeros de 2009.  

Con una tirada superior a los 100.000 ejemplares1, salimos todos los meses al encuentro 
de nuestros afiliados y de 26.000 centros de enseñanza de todo el Estado. La revista TE 
informa de los acontecimientos del mundo educativo o sindical desde el punto de vista de su 
principal protagonista: el profesorado. La abundante información que se genera en nuestro 
sector apenas tiene cabida en la prensa generalista, algo más en la profesional. En nuestras 
páginas, además de informar de la realidad educativa tanto en el ámbito estatal como 
autonómico, se proponen debates sobre los problemas y cuestiones que más preocupan en 
el sector, contando para ello con la colaboración de los afectados y especialistas; también 
difunde estudios y presenta entrevistas con las personalidades más destacadas en el ámbito 
académico.  

 
Los suplementos  

 

La conclusión del proceso de traspaso de competencias educativas a las comunidades 
autónomas nos obligó a editar suplementos en cada una de éstas que hiciesen llegar al 
afiliado información puntual sobre los principales temas educativos del momento. El primero 
de estos suplementos se publicó en 1991, y ya son 20 los que editamos: uno para cada una 
de las 17 autonomías, más los que publicamos en Ceuta, Melilla y la Federación del Exterior 
de CCOO Mientras la revista estatal aborda los temas más genéricos y comunes a todos los 
territorios y sectores, el suplemento de cada comunidad informa a cada uno de los sectores 
de su propia problemática de forma más prolija.  

 
 



 
 
TE digital  

 

En octubre del 2005 lanzamos el primer número de TE Digital. Con una periodicidad de 
diez días, nos permite comunicarnos con los lectores de forma más asidua y mantenerlos 
informados con más inmediatez y al pie de la realidad. Se puede acceder a esta revista 
desde www.fe.ccoo.es.  

Nos sentimos muy orgullosos de todos los colaboradores que han escrito en nuestras 
páginas, especialmente de Amnistía Internacional, FIES y Cuadernos Bakeaz, tres 
organizaciones de las que hemos difundido muchos de sus trabajos.  

 

 

1 Según el último control de la OJD, la tirada de TE es de 103.108 ejemplares; Cuadernos 
de Pedagogía, 10.980; Escuela, 12.959; Magisterio, 13.066.  


