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PAula: una experiencia educativa y social, desde la 
curiosidad y los nuevos intereses.

Un nuevo espacio no convencional para reflexionar sobre 
la educación y el papel de la escuela en la sociedad, 
generando ideas y compartiendo conocimientos. 

Tres líneas esenciales marcaron el primer encuentro: 
Valores, Nuevas Tecnologías y Metodologías. En un 
programa amplio de 16 horas de formación con 15 voces 
y más de 350 profesionales educativos participantes. Se 
enfocaron temas actuales y necesarios como la 
educación de género, la diversidad, la ciencia, el uso de 
la tecnología y se compartieron experiencias educativas.

Pensamos que la educación ha de estar en todos los 
espacios de la vida, y que la escuela ha de ser 
repensada, desde la diversidad, el sentido común, la 
cultura y la belleza, necesidad pendiente en estos 
nuevos tiempos. 

Con gratitud hacia la figura del docente, por su interés 
en la mejora de las formas educacionales, esperamos 
seguir generando un encuentro útil y valioso para todos. 



15 voces, 350 docentes 
y 16 horas de formación



VALORES
NUEVAS TECNOLOGÍAS
METODOLOGÍAS
ARTE



Inclusión
Ciencia y Música

Valores y Literatura 
Lenguaje Visual y Género

Gami�cación
Aprendizaje Servicio
Tic en la Educación

Tecnología y Educación
Flipped Classroom

Arte y Educación
Motivación en el Aula
Metodologías Activas

Arte Educación

Nuria Illán
Daniel Guirado
Juan Mata Anaya
Yolanda Domínguez
Mathieu Kessler - Daniel Pérez
Carmen Pérez
Mª C. Montoya - Rafael Pérez
Víctor Sánchez
Raúl Santiago
Clara Megías
Manu Velasco
Juanjo Vergara
Chari Cámara 

VOCESTEMAS

una experiencia
educativa
y social





VALORES
Inclusión en la Escuela
Valores, Literatura, Ciencia y Música
Comunicación Visual y Género



VALORES

CIENCIA Y MÚSICA

Dani Guirado
Físico, músico y divulgador.
La ciencia me suena: una sociedad con valores 
científicos a través de la música y las humanidades.

@daniguirado



“La ciencia desde la 
escuela. La curiosidad, 
la investigación, la 
constancia del niño 
abrirá nuevos mundos 
en el futuro.”

VALORES



INCLUSIÓN

Juan Mata Anaya
Profesor de Lengua y la Literatura UGR.
Ética y lectura literaria.

VALORES EN LA LITERATURA

“La escuela es el 
organismo para 
afrontar y combatir 
lo que no funciona.”

VALORES

Nuria Illán
Dra. Ciencia de la Educación UMU.
Una escuela para todos es cosa de todas, 
todos, todes.



Yolanda Domínguez. Artista visual
La imagen: de Tziano a Maluma

COMUNICACIÓN Y GÉNERO

yolandadominguez.com

“Arte visual y género, 
para despertar la 
conciencia social.”

Acción “Poses”, 2011 Proyecto “Niños vs Moda”, 2015

VALORES



Gamificación
Experiencias Tecnológicas en el Aula
Uso y Responsabilidad en la Tecnología

NUEVAS
TECNOLOGÍAS



NUEVAS
TECNOLOGÍAS

GAMIFICACIÓN

Daniel Pérez
Ingeniero informático
Rétame y Aprendo:
gamificación en el aula

Mathieu Kessler
Catedrático de Estadística
Rétame y Aprendo:
gamificación en el aula

 @kessler_mathieu

https://retame.upct.es/

“Un juego 
conectado de 
preguntas y 
respuestas 
online que 
revolucionó 
un puñado de 
institutos más 
de 4.000 
alumnos”.

@daperber

GAMIFICACIÓN



NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Carmen Pérez
Maestra de educación infantil.
Donar Sangre es Donar Vida.
Experiencia APS en Educación Infantil.

Mª Carmen Montoya y Rafa Pérez
Maestros.
TIC y TAC en Primaria.
 

@mcarmenmm @Rafa_Maestro

@perez_meca

“Todo comenzó con una 
pequeña herida de una niña 
y acabó con una gran 
campaña de hemodonación”.

APRENDIZAJE SERVICIO

TIC EN LA EDUCACIÓN

Lorem ipsum



NUEVAS
TECNOLOGÍAS

@VictorSanchez

Víctor Sánchez
Asesor tecnológico educativo.
Tecnología en las aulas y fuera de ellas.

USO Y RESPONSABILIDAD

“Protegemos a nuestros 
hijos en un paso de cebra, 
en cambio regalamos 
móviles en las comuniones”.

“El analfabetismo 
digital nos llevará a 
ser una sociedad 
menos competitiva”.



METODOLOGÍAS
Creatividad
Flipped Classroom
Motivación en el Aula
Aulas del Futuro



METODOLOGÍAS

“Comenzad la clase con un 
elemento provocador, puede 
ser una frase, un kiwi, una 
sandía, un dibujo, un 
elemento extraño en el aula, 
y que capte la atención”.

Clara Megías
Investigadora de Arte y Educación.
¿Qué hace una sandía como tú en un 
lugar como este? Cómo transformar la 
educación a través del arte.

claramegias.com

CREATIVIDAD
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METODOLOGÍAS

Raúl Santiago
Dr. Ciencia de la Educación.
Flipped Learning como estrategia para 
el desarrollo de la competencia digital.

Manu Velasco
Maestro y blogger educativo.
Los retos del docente del S. XXI. 
Cómo motivar al alumno.

Juanjo Vergara
Experto en innovación.
Los retos del docente del S. XXI. 
Cómo motivar al alumno.

@santiagoraul @Manu_Velasco @juanjovergara

“Más ideas para 
no gastar el 67% 
del tiempo en 
aula en explicar 
contenidos”.

“Educar al estilo 
correcaminos es 
tan nutritivo 
como la bollería 
industrial”.

“Todo lo que 
pase por mirarle 
la nuca al 
compañero es 
un fracaso”.

METODOLOGÍAS

FLIPPED CLASSROOM MOTIVACIÓN EN EL AULA METODOLOGÍAS ACTIVAS



ARTE
Exploración
Libertad
Juego



@mekiplay

ARTE

Chari Cámara
Arte Educadora.
ARCHIPLAY.

LIBERTAD



ARTE

EXPLORACIÓN

JUEGO

Aprendizajes mediante 
la exploración, la 
libertad y el juego.




