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El pasado 17 y 18 de junio 
DRAWING ED EXPO llenó de 
energía y entusiasmo la Institución 
Libre de Enseñanza. Las ideas 
de los alumnos de los programas 
de Fundación Créate tuvieron su 
escaparate en la sede de la Fudación 
Giner de los Ríos. Allí flyers, tarjetas 
de visita, camisetas, globos, carteles, 
webs y apps aparecían y desapare-
cían en los stands, por los pasillos, 
en el auditorio… Toda estrategia era 
buena para mostrar sus proyectos y 
cautivar con ellos a los visitantes. 
Toda la comunidad educativa se reunió 
en torno al entusiasmo de los alumnos. 
Socios, jurado, emprendedores, familia-
res y demás visitantes asistieron a un 
evento en donde compartieron durante 
dos jornadas los sueños de más de 
800 chicos y jóvenes que han partici-
pado en cualquiera de los 4 programas 
de Fundación Créate. 

A las 9:00 hrs de la mañana, acompa-
ñados por sus profesores, nuestros 

alumnos de Secundaria del programa 
del Reto al Proyecto llegaban con 
sus presentaciones al Auditorio de 
la ILE. Allí, a modo de presentación, 
tendrían que convencer al jurado y a 
los asistentes que su proyecto era el 
mejor trabajado, el que mejor cubría 
una necesidad concreta y con suerte ser 
uno de los seleccionados para llevarse 
la mención especial del público. Para 
ello pudimos contar con un sistema de 
votación a través de nuestra app que 
evenTwo pudo proporcionarnos 

Un poco más tarde, a las 10:00 hrs, 
los alumnos del programa del Código 
al Proyecto fueron los que con todos 
sus materiales expositivos, gadgets 
e ilusión, cruzaron las puertas de la 
ILE para encontrarse con sus stands. 
Durante 3 horas jurado, familiares 
y público general se acercaron para 
interesarse por sus ideas. 

Aquellos proyectos de productos 
no finalizados y /o servicios fueron 
evaluados por los socios “inversores”. 
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Fueron un total de 75 socios, quienes tras seleccionar 3 de 5 proyectos, debían dar 
feedback a los alumnos, invirtieran o no en sus ideas. Sin duda, un gran aprendi-
zaje para los alumnos, quienes una vez más aprendieron a manejar frustraciones y 
a poner en valor el esfuerzo y el “buen hacer”. 

Tras dar vida a la exposición y defender sus proyectos en el Auditorio, tocó recoger 
cuidadosamente los stands para que se pudieran reutilizar en el próximo turno de 
la tarde. Una vez estuvo todo recogido, cada programa contó con su propia entrega 
de premios presentada por Lorena Silvestri para Del Reto al Proyecto e Isabel 
Navarro  para del Código al Proyecto. En la ceremonia cada jurado tuvo a bien 
resaltar los siguientes proyectos:

DEL RETO AL PROYECTO:

•	 1.º SELFIT. Colegio Lourdes. 
Selfit es una red social creada 
exclusivamente para los deportis-
tas, que tiene como objetivo unir 
al mundo del deporte.

•	 2.º FIT&CO. Colegio Santa 
Helena. Un blog con información 
útil para mejorar tu estado físico 
y psicológico para jóvenes con 
sobrepeso, y la creación de una 
aplicación móvil que permite 
conectar entre ellos.



•	 3.º Neopreno Cheto. Colegio 
Vallmont. Neopreno, creado de 
materiales del mar, que se puede 
utilizar en cualquier época del año 
ya que esta adaptado al cambio 
de temperaturas fuertes, debido 
a su material y al sistema de 
mangas-piernas extensibles.

•	 Premio del público: FIND YOUR BRANDS, Colegio Lourdes, es una 
página web que compara productos deportivos de marcas poco conocidas, 
con marcas conocidas. Los productos que comparamos tienen que tener 
unas características similares, bien sea la tela, los colores, la estructura, la 
forma, etc.

DEL CÓDIGO AL PROYECTO DE 1.º ESO:

•	 1.º Sport Revolution del Colegio San Luis de los Franceses: un traje de reali-
dad aumentada que permite sentir lo mismo que sentiría un deportista en 
un encuentro de primer nivel, todo ello controlado por una aplicación móvil.

•	 2.º InteU del Colegio Internacional Aravaca: app para poner en contacto a 
personas con discapacidad con aquellas que no tengan para poder compartir 
deportes.

•	 3.º Futbolín Electrónico del Colegio San Diego y San Vicente: futbolín con 
sensores para llevar el seguimiento de los partidos de futbolín.

•	 Público: TMTraier del Colegio San Luis de los Franceses: app para ayudar a 
llevar una vida sana.

DEL CÓDIGO AL PROYECTO DE 3.º Y 4.º DE ESO:

•	 1.º Appadel del Colegio San Luis de los Franceses: app que permite localizar 
sitios donde poder practicar el pádel, comprobar las reservas y realizarlas.

•	 2.º Water Arm del CEIPS Santo Ángel de la Guarda: prótesis que facilite a 
los deportistas con discapacidad practicar la natación.



•	 3.º SportToBe del Colegio San Diego y San Vicente: app que ofrece rutas 
de diferentes estilos (culturales, de ocio, etc) para prracticar el running, inclu-
yendo elementos sociales.

•	 Público: Run Free del Colegio Internacional Aravaca: localizador de lugares 
en los que la gente con discapacidad pueda acceder a practicar deportes.



CREAMOS NUESTRO 
PROYECTO
El turno de la tarde del programa 
Creamos Nuestro Proyecto aparecía 
por las puertas de la ILE a las 15:00. 
Puntuales para preparar los stands 
y estar listos a las 15:30 cuando el 
público estaba convocado.

Se trata de proyectos sociales, ideas 
innovadoras, inventos que mejoran 
el aula, soluciones a necesidades 
cotidianas. Todos llenos de creatividad 
y guiados por el firme propósito de 
construir una sociedad mejor, donde 
la vida nos sea más fácil a todos. Los 
chicos, que llevan trabajando durante 
más de un año en sus ideas, han 
pasado por muchas fases de aprendi-
zaje hasta llegar aquí. Primero explo-
raron y analizaron su entorno, luego 
hicieron un brainstorming y debatieron 
para elegir sus ideas. Más tarde proto-
tiparon y valoraron los costes, hicieron 

ensayos de presentaciones y trabajaron 
la comunicación y la identidad de su 
proyecto y la del equipo. Han sido 
muchos meses de arduo trabajo para 
alumnos y profesores que, por fin, ha 
llegado a su puesta en escena y recta 
final.

A las 19:00, nuestra maestra de 
ceremonias, Margarita Ortiz, agradece 
a todos los participantes su motivación 
y energía, sin olvidarse de socios, 
jurado, visitantes, comunidad educativa 
y equipo de la fundación. Tras estas 
palabras, ¡los premios! Los proyectos 
premiados fueron los siguientes:



•	 1.ª categoría: Eye Call, de 6.º de Primaria 
del Centro de Estudios IBN Gabirol 
Estrella Toledano. El proyecto es una Red 
Social en la que voluntarios e invidentes 
se registran con el fin de poder contactar 
fácilmente y concertar una cita en la 
fecha y horario que más le convenga para 
ayudarse

•	 2.ª categoría: Free Cheap Material, de 
5.º de Primaria del Trinity College Liceo 
Serrano. El proyecto es una página web 
en la cual puedes  inscribirte y comprar, 
o donar. Tienes la posibilidad de comprar 
material a un coste más barato porque 
la gente dona los productos que ya han 
usado.

•	  3.ª categoria: Políticos  What? , de 5.º 
de Primaria del Colegio Internacional 
Aravaca. El proyecto es una web en la 
que se contacta para transcribir informa-
ción que no se  entiende, como el ideario 
de los políticos, los debates retrans-
mitidos por la tele, o sobre aspectos 
concretos de lo que defienden o critican 
los políticos de cada partido político.

•	 Proyecto más votado por el público: 
Re de Reciclado de 5.º de Primaria 
del Colegio Cervantes de Leganés. El 
proyecto es una organización queasesora 
a empresas para gestionar sus residuos. 
También dan charlas, cursos de manua-
lidades y diseño de material reciclado. 
Cuentan con el robot RE, querecoge 
objetos y los transforma en manualida-
des.



Tuvieron mención especial los centros educativos que cumplen dos años impar-
tiendo alguno de los programas de Fundación Créate. Se les otorgó una placa 
especial a los centros C.E.I.P. Luis Buñuel, C.E.I.P. Manuel Bartolomé Cossío, 
Centro de Estudios Ibn Gabirol - Colegio Estrella Toledano, Centro de Formación 
Padre Piquer, Centro Educativo Ponce de León, Colegio Francesc de Borja 
Moll, Colegio Gaudem, Colegio Internacional Aravaca, Colegio Lourdes, Colegio 
Miramadrid, Colegio Retamar, Colegio San Luis de los Franceses, Colegio Santa 
Helena, Colegio Valdefuentes, Colegio Virgen del Pilar (Compañía de María), 
Fundación Balia, I.E.S. Joaquín Araújo, Trinity College Liceo Serrano, Trinity College 
San Sebastián de los Reyes.



FORMACIÓN PROFESIONAL

El sábado 18 a las 9:00 hrs comienza el turno de nuestros alumnos de 
Formación Profesional que han trabajado en sus proyectos siguiendo el 
programa de la Innovación al Proyecto. En el Auditorio se turnaron para presen-
tar y defender ideas en las que han trabajado durante todo el año en su asignatura 
Empresa e Iniciativa Emprendedora. Pablo González Ruiz de la Torre, CEO de 
Pangea, fue el maestro de ceremonias y quien también dio paso a la entrega de 
menciones a los proyectos mejor considerados por el jurado. Los ganadores de los 
primeros premios de Grado Medio y Grado Superior fueron otorgados con 1 500 
euros para que pudieran seguir desarrollando los proyectos, gracias a BANKIA, 
entidad que hace posible el desarrollo del programa durante todo el año.

Así el ganador de Grado Medio fue el proyecto Funny Face Films, del equipo A 
TEAM (IES Pradolongo): empresa de vídeos automatizados en atracciones. Se 
instalan varias cámaras en la atracción y un programa sistematiza el montaje; y 
de Grado Superior el proyecto Yayo Care, del equipo TecTeam (IES Clara del Rey): 
app adaptada a las personas de la tercera edad, que facilita su actividad y le da 
soporte.

Las menciones de 2.º y 3er clasificado fueron para los proyectos Web Live 
Concert y Full Frame Shop de Grado Medio y Réflex Recargable y Share Your 
Talent de Grado Superior.



Drawing ED EXPO tiene lugar gracias a un esfuerzo común; este 
año contó con la colaboración de Ecoembes, Deloitte, Interxion, 

Grant Thornton e ICEX —dependiente del Ministerio de Economía y 
Competitividad— y la colaboración institucional de Fundación Giner de 

los Ríos y Comunidad de Madrid. 

La colaboración en especie es fundamental y muy necesaria para la 
correcta organización de Drawing ED. Este año hemos contado con 

la generosidad y buena disposición de la Fundación Giner de los Ríos 
[Institución Libre de Enseñanza], Mutua Madrileña, Grupo Mahou-San 

Miguel, evenTwo, Ariane Media, Atrevia y AgoraNews.

Y por supuesto, a nuestros voluntarios, para quienes no tenemos 
suficientes palabras de agradecimiento por su inestimable ayuda.

COLABORADORES



VOLUNTARIOS



700
ALUMNOS 

115
PROYECTOS 

75
SOCIOS 

900
VISITANTES 

33
JURADOS 

58
VOLUNTARIOS 
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RTVE, Informativo territorial Comunidad de Madrid 

 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2016 

Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-

madrid-2-17-06-16/3637579/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENTREVISTAS 



ALEJANDRO CARRA 

MADRID 

En las escuelas del siglo XXI no se pue-
de seguir enseñando como en el siglo 
XX. Ese es el punto de partida del «dee-
per learning», un movimiento nacido 
en el seno de la Fundacion Hewlett que 
trata de llamar la atención sobre la im-
periosa necesidad de darles la vuelta 
a las clases si no queremos desconec-
tar la escuela de la realidad del mun-
do en el que se desenvuelven nuestros 
jóvenes. Mónica R. Martínez, asesora 
de Educación de la Casa Blanca, ha 
pasado recientemente por Madrid para 
impartir unas conferencias en la Fun-
dación Créate sobre esta novedosa 
metodología. 
—¿Qué es el «deeper learning»? 
—Una forma de enseñanza que busca 
dotar a los alumnos del conjunto de 
habilidades que necesitan para tener 
éxito en el mundo actual.   
—¿Y cuáles son esas habilidades má-
gicas? 
—Son seis. Las dos primeras, de carác-
ter cognitivo, son la adquisición prác-
tica de los conceptos básicos del con-
tenido académico y el desarrollo de un 
pensamiento crítico que les permita 

«Los profesores 
deben convertirse 

en entrenadores 
del aprendizaje»

Mónica R. Martínez 
Asesora de Educación 

de la Casa Blanca

∑ La experta en «deeper learning» defiende un 
cambio en el rol del profesor para adaptarse a 
unos alumnos sobreexpuestos a la información

analizar, sintetizar y relacionar esos 
conceptos. Luego, están las habilida-
des interpersonales, que son la capa-
cidad de realizar un trabajo colabora-
tivo y de comunicar con eficacia. Y por 
último, las intrapersonales, que son el 
aprendizaje reflexivo –aprender cómo 
aprender– y el desarrollo de una men-
talidad académica que les haga com-
prender la importancia del conoci-
miento para afrontar cualquier tipo 
de reto futuro. 
—¿No se aprende así ahora mismo en 
nuestras aulas? 
—La educación tradicional está basa-
da y centrada en la figura del profesor 
como autoridad y como fuente de co-
nocimiento. En memorizar los conte-
nidos que el docente transmite. Noso-
tros ponemos el acento en que el alum-
no entienda los hechos claves, su 
impacto en otras áreas y en su propia 
vida. En las implicaciones que hay en-
tre las diferentes disciplinas. Trata-
mos de integrar el conocimiento.  
—Pero ¿tan malo es memorizar? 
—Para eso está Google. 
—¿Y si no estoy conectado? 
—¿Dónde no estás conectado hoy en 
día? (sonríe). En serio, hay que memo-
rizar solo lo básico. No puedo esperar 

a conocer cada pedazo de la Historia, 
pero sí enseñarles a los alumnos a bus-
car información solvente de fuentes 
creíbles; a analizarla críticamente, a 
utilizarla correctamente. Hoy en día 
hay demasiados datos y nuestros jó-
venes están permanentemente conec-
tados, por eso hay que enseñarles ha-
bilidades para que exploren. ¿Quere-
mos formar buenos estudiantes o 
buenos seguidores de lo que dice el 
profesor? 
—Suena muy bien. Pero ¿eso saben 
hacerlo todos los docentes? 
—No, los tenemos que formar. Hay que 
convertirlos en facilitadores, en entre-
nadores del aprendizaje, en creadores 
de redes de conocimiento. Hay que en-
señarles a conectar de otra manera 
con los alumnos, a trabajar con otros 
profesores las relaciones que tienen 
las diferentes asignaturas, a apoyarse 
en otros expertos para que, por ejem-

plo, los niños vean para qué sirven las 
matemáticas y la física. Para que se-
pan qué hace un ingeniero. Deben con-
vertirse en coordinadores y líderes de 
equipos. No es fácil. 
—Realmente... no parece fácil de apli-
car en un aula.   
—La principal causa del abandono es-
colar temprano es el aburrimiento. Otra 
es no ser capaces de seguir el ritmo aca-
démico del curso, y eso sucede porque 
se aburren, pierden la información bá-
sica, se desmotivan y abandonan. El 
profesor debe conseguir que el alum-
no confíe en él, no como autoridad, sino 
como tutor del aprendizaje. Entonces 
se consigue una atmósfera de auténti-
co respeto, los alumnos se enganchan 
a las clases y se convierten en estudian-
tes activos, en los que cualquier profe-
sor desea. 
—¿Cómo introducimos en nuestras 
clases el «deeper learning»? 
—Con pequeños cambios. Por ejem-
plo, chequeando continuamente si los 
alumnos han asimilado los conoci-
mientos. Haciendo que escriban lo que 
han aprendido para ayudar a otros 
compañeros. Dándoles oportunidades 
para demostrar en público el conoci-
miento adquirido durante el curso. 
Hay que trabajar mucho las presenta-
ciones, los trabajos en equipo, el apren-
dizaje con proyectos y retos. Se trata 
de ir inculcándoles que ellos son los 
principales responsables de su forma-
ción y que el profesor es su guía.

√ 
El abandono escolar 

«La principal causa de que 
los estudiantes dejen los 
estudios es que se aburren 
en clase y se desconectan»

La crisis de 
las ingenierías 
Mónica R. Martínez tiene claro 
que la crisis de lo que los 
anglosajones denominan 
disciplinas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) se debe funda-
mentalmente a dos factores; el 
primero, el método de ense-
ñanza. «Hay que acabar con 
ese autoestigma del alumno 
que dice que es malo en 
matemáticas. Si algo falla, es 
el método, no el estudiante. 
Las matemáticas requieren un 
pensamiento crítico muy 
potente. No se trata de 
enseñar fórmulas, sino de ver 
la aplicación de las matemáti-
cas en la vida diaria. Conti-
nuamente usamos cambios, 
porcentajes, fracciones...». El 
otro problema de las STEM es 
que los niños no saben lo que 
hacen realmente ingenieros, 
matemáticos o físicos. «No 
hay que adelantar la introduc-
ción de asignaturas técnicas 
antes en el currículo. Basta 
con que los propios expertos 
les cuenten su trabajo. 
Muchos alumnos no tienen en 
su entorno social profesiona-
les de estos sectores y carecen 
de referencias que les animen 
a seguir ese camino».

abc.es/conocer
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ABC 

Fecha de publicación: 3 de julio de 2016 

Enlace: http://www.abc.es/sociedad/abci-educacion-profesores-deben-convertirse-

entrenadores-aprendizaje-201607032054_noticia.html 

 

 

 

 

 

 

 



ABC Sevilla 

Fecha de publicación: 3 de julio de 2016 

Enlace: http://sevilla.abc.es/sociedad/abci-educacion-profesores-deben-convertirse-

entrenadores-aprendizaje-201607032054_noticia.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



InnovaSpain 

Fecha de publicación: 28 de junio de 2016 

Enlace: http://www.innovaspain.com/monica-r-martinez-asesora-del-departamento-

educacion-la-casa-blanca/ 

 

 

 



InnovaSpain 

Fecha de publicación: 4 de julio de 2016 

Enlace: http://www.innovaspain.com/bruce-homer-director-investigacion-create-

universidad-nueva-york/ 

 

 



Web Consultas  

Fecha de publicación: 01 de julio de 2016 

Enlace: http://www.webconsultas.com/entrevistas/bebes-y-ninos/nuria-miro-directora-del-

colegio-montserrat-de-barcelona 

 

 

 



La Voz Digital 

Fecha de publicación: 3 de julio de 2016 

Enlace: http://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-educacion-profesores-deben-convertirse-

entrenadores-aprendizaje-201607032054_noticia.html 

 

 



El Noticiero Universal 

Fecha de publicación: 5 de julio de 2016 

Enlace: http://noticierouniversal.com/educacion/los-profesores-deben-convertirse-en-

entrenadores-del-aprendizaje/ 
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Ecoaula (El Economista) 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2016 

Enlace: http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/7644866/06/16/-800-

alumnos-de-la-Comunidad-de-Madrid-presentan-sus-proyectos-de-innovacion-en-

Drawing-EXPO-.html 

 

 

 
 

 

 

 

 



El Economista 

Fecha de Publicación: 02 de junio de 2016 

Enlace:http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7608891/06/16/Fundacion-

Create-organiza-la-I-Edicion-de-Drawing-EDucation-un-encuentro-que-dibujara-la-

educacion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Mundo 

Entrevista a Víctor Pérez 

Fecha de publicación: 26 de junio de 2016 

Enlace: http://www.elmundo.es/ciencia/2016/06/26/57695585e5fdeac7428b456d.html    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Emplea y emprende 

Fecha de publicación: 10 de junio de 2016 

Enlace: http://empleayemprende.com/que-tienen-en-comun-2-500-alumnos-un-

neurocientifico-aleman-una-asesora-de-obama-y-un-premio-principe-de-asturias/ 

 

 
 

 
 

 

 



Inevery Crea 

Fecha de publicación: 14 de junio de 2016 

Enlace: http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/17-y-18-junio-drawing-

education-el-encuentro-que-d/06bd6408-0672-4704-8df1-66f93e11aa09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educación privada ORG 

Fecha de publicación: 14 de junio de 2016 

Enlace: http://educacionprivada.org/eventos/2016-06-14/10164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerio de educación 

Fecha de publicación: 16 de junio de 2016 

Enlace: http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/ca/actualidad/2016/06/20160616-create.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Europea 

Fecha: 14 de junio de 2016 

Enlace: http://universidadeuropea.es/prensa/comunicados-de-prensa/la-universidad-

europea-participa-en-drawing-educaion-el-evento-de-la-fundacion-create-que-dibuja-

la-educacion-del-futuro 

 

 



Press People 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2016 

Enlace: http://www.presspeople.com/nota/pie-foto-fotos-cerca-800-alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Aquí 

Fecha de publicación: 16 de junio de 2016 

Enlace: http://www.20aqui.com/noticias/la-fundacion-create-organiza-unas-ponencias-y-

talleres-de-expertos-sobre-el-impacto-de-las-tecnologias-el-funcionamiento-del-cerebro-y-

como-aprendemos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Quincena 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2016 

Enlace: http://www.laquincena.es/noticias/comunidad-madrid/2016061876370/800-

alumnos-comunidad-madrid-participan-primer-encuentro-drawing-ed-expo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Día 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2016 

Enlace: http://eldia.es/agencias/8736745-Agenda-Informativa-Europa-Press-junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresarios de Alcobendas 

Fecha de publicación: 6 de junio de 2016 

Enlace: http://empresariosdealcobendas.com/promocion/drawing-ed-keeping-enthusiasm-

alive-como-despertar-y-mantener-el-entusiasmo-por-aprende/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Faro de Guadarrama 

Fecha de publicación: 17 de junio de 2016 

Enlace:http://www.elfarodelguadarrama.com/noticia/47090/comunidad/alrededor-

de-800-alumnos-de-la-comunidad-de-madrid-participan-en-el-primer-encuentro-

drawing-ed-expo.html 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leaksfree 

Fecha de publicación: 26 de junio de 2016 

Enlace: http://www.elmundo.es/ciencia/2016/06/26/57695585e5fdeac7428b456d.html 

 

 

 

 



Química y Sociedad 

Fecha de publicación: 27 de junio de 2016 

Enlace: http://www.quimicaysociedad.org/2016/06/27/scientix-como-fomentar-vocaciones-

cientificas-en-toda-europa/ 

 

 

 

 

 

 

 



Drawing ED 
 

Fundación Créate 
http://www.fundacioncreate.org 

 

Datos de la repercusión del evento en Facebook 
 

Análisis de los post sobre Drawing ED en la página oficial de Fundación Créate 
(Periodo: 18/05/2016 – 17/06/2016) 

 

Fecha 
 

Mensaje de la publicación Tipo Usuarios 

únicos 

alcanzados 

Interacción Nº total de 
impresiones Reacciones Comentarios Compartido 

17/6/16 ¡El Chojin canta por la educación! 

Consigue entradas gratis para escucharle 

y contágiate con su entusiasmo este 

sábado 18 en Drawing ED. Incríbete en el 

Bloque 3 con el código DRAWINGEDFB 

(hasta completar aforo). Inscripción: 

http://bit.ly/entradas_DrawingED 
 

Foto 
 

6515 
 

76 7 18 7054 
 

17/6/16 ¡Buenas prácticas españolas al poder! 

Consigue entradas gratis para escuchar, 

el sábado 18 de junio, a los referentes 

educativos Núria Miró, Mª del Mar Santos 

y Andrés Cabana.  Incríbete en el Bloque 

3 con el código DRAWINGEDFB (hasta 

completar aforo). Inscripción: 

http://bit.ly/entradas_DrawingED 

 

Foto 

 

3636 

 

53 0 4 3985 

16/6/16 ¡El entusiasmo se contagia!  El 18 de Foto 7920 105 3 1 9547 



junio únete al reto Drawing ED y 

encuentra el entusiasmo por aprender.  

https://www.ticketea.com/entradas-

congreso-drawing-ed/ 

 

  

15/6/16   

¿Es posible aprender con los 

videojuegos?  Bruce Homer investiga el 

uso y adquisición, por parte de los niños, 

de herramientas culturales para 

almacenar y transmitir conocimiento, y 

cómo estas herramientas transforman los 

procesos de aprendizaje y desarrollo. En 

Drawing ED nos hablará de todo esto. 

¡Inscríbete! 

https://www.ticketea.com/entradas-

congreso-drawing-ed/ 

 

Foto 

 

583 

 

7 0 3 1222 

 

14/6/16 Eric Finegood, de NYU Neuroscience and 

Education Lab, de la Universidad de 

Nueva York, hablará de la capacidad de 

autorregulación de la persona, de 

recursos y estrategias para la toma de 

decisiones y el manejo de las emociones. 

Además, conoceremos Tools of the Mind, 

proyecto para Educación Infantil. 

Inscripciones: 

https://www.ticketea.com/entradas-

congreso-drawing-ed/ 

 

Foto 

 

576 

 

8 0 2 1424 

13/06/16 ¡El entusiasmo se contagia! ¿Nos ayudas? 

Menciona en comentarios a dos personas 

a las que les interese la educación y que 

no deben perderse las conferencias y 

Foto 

 

1444 

 

26 42 9 2917 



talleres de Drawing ED. ¡Únete al reto!  

18 de junio en Madrid: 

https://www.ticketea.com/entradas-

congreso-drawing-ed/ 

 

10/06/16 ¿Cómo despertar y mantener el 

entusiasmo por aprender? Drawing ED en 

el blog de SMConectados. 

 

Link 

 

301 

 

4 0 0 515 

9/06/16 Mónica R. Martínez, "Presidential 

Appointee" de la Comisión de Excelencia 

en la Educación de la Casa Blanca. Es 

experta en Deeper Learning y autora del 

libro del mismo nombre. Además de 

hablarnos de aprendizaje profundo, nos 

descubrirá iniciativas como XQ Project y 

#RETHINKHIGHSCHOOL. ¡Inscríbete! 

https://www.ticketea.com/entradas-

congreso-drawing-ed/ 

 

Foto 

 

849 

 

18 0 6 1651 

7/06/16 ¿Te interesa la neurociencia y su relación 

con la educación? En Drawing ED 

tenemos ponentes de excepción con los 

que conoceremos los hallazgos 

neurocientíficos más recientes e 

identificaremos las claves acerca del 

cerebro, la influencia de las tecnologías, 

las emociones en el aprendizaje, cómo 

aprende y cómo funciona el cerebro de 

un niño, de un adolescente y de un 

adulto. ¡Inscríbete! 

http://www.fundacioncreate.org/drawing-

ed-expokids/drawing-ed-conference/ 

 

Video 

 

955 

 

15 0 5 1691 



6/06/16 ¿Has visto los talleres Drawing ED?  

Consulta el programa e inscríbete en los 

que más te gusten, ¡únete al reto y 

contagia el entusiasmo por aprender! 

Programa e inscripciones: goo.gl/TQRfGX 

 

Video 

 

1547 

 

13 1 7 2640 

4/06/16 Drawing ED CONFERENCE es entusiasmo, 

neurociencia, educación, aprendizaje y 

también buenas prácticas, como las que 

nos contarán Nuria Miró, del Colegio 

Montserrat de Barcelona; Andrés Cabana, 

del IES de Salvaterra de Miño; Mónica 

Martínez, de Hewlett Foundation; Bruce 

Homer y Eric Finegood, de la Universidad 

de Nueva York.  ¡Descubre las ponencias, 

talleres y demás actividades e inscríbete! 

https://goo.gl/4XFGIv 

 

Foto 

 

892 

 

10 0 5 1774 

2/06/16   

Nuestro evento en elEconomista.es: 

Fundación Créate organiza la I Edición de 

Drawing ED, un encuentro que dibujará 

la educación. ¡No os lo perdáis! 

 

Link 

 

1584 

 

26 0 10 2445 

30/05/16 Hoy a las 19h, reunión informativa de 

voluntarios Drawing ED, en IE Business 

School, ¡te esperamos!  Más información: 

goo.gl/g83vUM 

 

Foto 

 

171 

 

3 0 0 277 

27/05/16   

Y tú, cómo docente, ¿consideras 

importante el entusiasmo?, ¿transmites 

el entusiasmo por aprender?, ¿cómo 

puedes hacerlo? 

Link 

 

977 

 

22 0 7 1760 



 

26/05/16   

¡Necesitamos voluntarios para Drawing 

ED! ¡Únete y ayúdanos a mantener el 

entusiasmo por aprender! Apúntate a las 

sesiones informativas en: 

voluntarios@fundacioncreate.org Más 

información (dosier): 

https://goo.gl/g83vUM 

 

Foto 

 

1610 

 

19 1 15 3073 

25/06/16 Inspírate con las ideas y proyectos de 

niños y jóvenes presentes en la EXPO de 

Drawing ED y aprende en CONFERENCE 

con las ponencias, talleres y otras 

actividades junto a expertos en evolución 

humana, cerebro y aprendizaje. 17 y 18 

de junio en Madrid. ¡Inscríbete! 

 

Link 

 

591 

 

7 0 6 924 

23/05/16 Queda poco para conocer los innovadores 

proyectos de Drawing ED EXPO, 

elaborados por alumnos de Primaria, ESO 

y FP. Los días 17 y 18 de junio podréis 

verlos, presentados por sus 

protagonistas. ¡Consultad horarios y 

pasad a descubrirlos! 

http://www.fundacioncreate.org/drawing-

ed-expokids/drawing-ed-expo/ 

 

Foto 

 

1090 

 

19 0 4 2276 

18/05/16 Los días 17 y 18 de junio celebramos 

DRAWING ED, el evento que abordará 

unos de los desafíos más interesantes de 

la era digital: cómo despertar y mantener 

el entusiasmo por aprender.   Conoce 

todos los detalles de DRAWING ED EXPO 

Foto 

 

1882 

 

43 8 16 3911 



 

 

 

 

y CONFERENCE y regístrate, ¡No te 

quedes sin tu entrada! 

http://www.fundacioncreate.org/drawing-

ed-expokids/ 

 

TOTAL IMPRESIONES 27278 
 



Drawing ED
Keeping Enthusiasm Alive  

Fundación Créate       
http://www.fundacioncreate.org

Informe para el análisis de la repercusión de Drawing ED en Twitter

Análisis de #DrawingED16

Apariciones totales

3.113
#DRAWINGED16

88
DRAWING ED

Evolución de apariciones totales

Tipología de los Tweets que lo incluyen

162
MENSAJE

581
MENTION

60
REPLY

2.103
RETWEET

280
ENLACE

Usuarios únicos totales

710
#DRAWINGED16
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DRAWING ED
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Evolución de usuarios únicos

Impresiones totales

12.781.711
#DRAWINGED16

788.639
DRAWING ED
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Horas de más actividad durante 17 de junio

Hora de más actividad 18 de junio
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Tweets influyentes con el hashtag o palabra clave

Puntuación Pirendo: 1142  Retweets 316  Favoritos 194

Puntuación Pirendo: 161  Retweets 40  Favoritos 41

Puntuación Pirendo: 142  Retweets 35  Favoritos 37

Puntuación Pirendo: 132  Retweets 33  Favoritos 33

Puntuación Pirendo: 127  Retweets 32  Favoritos 31

Puntuación Pirendo: 123  Retweets 30  Favoritos 33

Puntuación Pirendo: 95  Retweets 24  Favoritos 23

Puntuación Pirendo: 93  Retweets 24  Favoritos 21

Puntuación Pirendo: 93  Retweets 23  Favoritos 24

Puntuación Pirendo: 92  Retweets 27  Favoritos 11

Puntuación Pirendo: 86  Retweets 20  Favoritos 26

Puntuación Pirendo: 85  Retweets 21  Favoritos 22

Puntuación Pirendo: 78  Retweets 17  Favoritos 27

Puntuación Pirendo: 72  Retweets 18  Favoritos 18

Puntuación Pirendo: 72  Retweets 17  Favoritos 21

Puntuación Pirendo: 71  Retweets 17  Favoritos 20

@educacionftef: Las asignaturas mas importantes para el desarrollo del cerebro segun #ManfredSpitzer en la foto #DrawingED16
https://t.co/HGvWeoYQM0 (18/06/2016 15:48) 

@marizuel: "La estimulacion temprana y las inteligencias multiples permiten educar en equidad" @nmiro dixit en #DrawingED16
https://t.co/bmOMAuQ9UG (18/06/2016 18:26) 

@jmonteo: Competencias para el aprendizaje profundo Monica Martinez en #DrawingED16 https://t.co/BqIYskAjoY (18/06/2016
17:47) 

@ueuropea: “Solo se puede aprender aquello que se ama. Lo que se aprende por refuerzo negativo se olvida pronto” @morateruel en
#DrawingED16 (18/06/2016 13:46) 

@educacionftef: #ManfredSpitzer explica la correlacion entre aprendizaje y cambios en nuestras100.000.000.000 neuronas
#DrawingED16 https://t.co/MvrZ5lXjQY (18/06/2016 15:26) 

@marizuel: "Apostar x una tecnologia creadora... q llega al aula cuando ya se ha cambiado la metodologia" @nmiro #DrawingED16
https://t.co/4nIl9PR7fS (18/06/2016 18:38) 

@juanluispolo: "El maestro al ensenar, transforma quimica del cerebro del alumno.Gran responsabilidad" F.Mora Teruel
#DrawingED16 https://t.co/zjrNSePrdt (18/06/2016 13:39) 

@ineverycrea: La artista grafica del evento comparte sus #visualthinking @dibu2pia #DrawingED16 https://t.co/U0ohu14dI3
(18/06/2016 14:54) 

@mejoraep: "En la escuela hay que ofrecer los escenarios reales y trabajar por proyectos", en #DrawingED16
https://t.co/ONvN5MStNN (18/06/2016 18:54) 

@fundcreate: ¿Influyen las emociones en el aprendizaje? Escucha a @morateruel en #DrawingED16: https://t.co/RAYO1RqRZh
https://t.co/Bk6dZ7dgEq (13/06/2016 17:28) 

@cristiguadalupe: Solo deberia ser profesor el que transforma lo inerte en algo apasionante" @morateruel Excelente! #DrawingED16
(18/06/2016 19:09) 

@ueuropea: “Quien no sepa trabajar en equipo no le contrata nadie” @msgmar en #DrawingED16 https://t.co/ARhSBvDyGB
(18/06/2016 18:49) 

@jordijubany: 1r encuentro mundial #deMentesDigitales inspirados por Manfred Spitzer en #DrawingED16 https://t.co/u9ZEW55aT0
(18/06/2016 22:32) 

@fundcreate: Resumen #visualthinking de la ponencia de @morateruel , por @dibu2pia #DrawingED16 https://t.co/QvXoIsqe4d
(18/06/2016 15:12) 

@dibu2pia: Cerebro, Emocion y Educacion Charla Prof. Francisco Mora Teruel en #DrawingED16 @FundCreate #SentidoComun
#educacion https://t.co/DOP8PS6s9W (18/06/2016 21:36) 

@educaintef: ¿Como despertar y mantener el entusiasmo por aprender?Drawing ED Conference by @FundCreate
https://t.co/wCtvB38pRd https://t.co/mDJqoqOm5z (17/06/2016 10:45) 



Usuario Veces

@fundcreate 421

@abramchu 136

@mestraprimaria 106

@isanavarrofc 97

@chiquitectos 88

@rakel_ca 83

@ineverycrea 76

@interaravaca 67

@loligarciaxxi 51

@starpy 48

@ueuropea 46

@morateruel 45

@agoraabierta 42

@solanoluisa 34

@cpoyatos 27

Usuario Veces

@epsych_katarina 25

@fsanchezher 24

@hackingmom 24

@dibu2pia 24

@concevales 23

@jaime_estevez 22

@dslemenson 20

@puntojes 20

@sdysv 19

@parque_dibujos 18

@ppenalvera 17

@rosamariatorres 16

@bealo_08 16

@professorgc 16

@_acade 15

Usuario Veces

@javieroliete 14

@agoranews 14

@tamaraorozcoh 14

@manuelalara 13

@mrmedra 13

@tocamates 13

@planeteducativo 12

@marcelamomberg 12

@ceipbartolome 12

@ciberespiral 12

@jmonteo 12

@juanluispolo 12

@atrevia 12

@evafrabla 12

@jleube 11

Usuario Veces

@pacogascon 11

@asunsoriano 11

@teacherrose1964 11

@annitsir 11

@jfrutoses 10

@educacionftef 10

@cristina196911 10

@8888lupe 9

@jorgelabu 9

@innovacion_edu 9

@aurepimentel 9

@proyectosi4yu 9

@lucilogo 8

@carloslmorante 8

@emepsipositiva 8

Puntuación Pirendo: 64  Retweets 15  Favoritos 19

Puntuación Pirendo: 64  Retweets 14  Favoritos 22

Puntuación Pirendo: 63  Retweets 16  Favoritos 15

Puntuación Pirendo: 63  Retweets 15  Favoritos 18

Usuarios más participativos

@sdysv: Enhorabuena a todos los jovenes emprendedores por su gran trabajo #DrawingED16 @FundCreate #3dprint
https://t.co/dpCqKbFUnP (17/06/2016 13:23) 

@jmonteo: Mesa redonda de lujo sobre #educacion en #DrawingEd16 con @msgmar @nmiro @drmonie y otros. @FundCreate
https://t.co/BwsZ5qx2IR (18/06/2016 18:08) 

@marizuel: "Ofrecer realidad para educar en la flexibilidad y en la creacion de vinculos, a traves de proyectos interdisciplinares"
@nmiro #DrawingEd16 (18/06/2016 18:47) 

@ueuropea: “Cuando un maestro ensena a un nino esta transformando la fisica y las conexiones neuronales del alumno.”
@morateruel en #DrawingED16 (18/06/2016 13:39) 



Usuario Veces

@fundcreate 1096

@morateruel 236

@educacionftef 167

@sdysv 138

@drmonie 123

@nmiro 113

@ueuropea 112

@ineverycrea 110

@bd_homer 105

@abramchu 91

@dibu2pia 90

@juanluisarsuaga 83

@jmonteo 80

@tocamates 74

@mestraprimaria 74

Usuario Veces

@starpy 73

@interaravaca 62

@isanavarrofc 61

@elchojin_net 53

@rakel_ca 53

@ceipbartolome 52

@msgmar 51

@juannunezc 48

@agoraabierta 46

@acabana68 45

@atrevia 40

@marizuel 37

@educaintef 37

@r_vangrieken 36

@agoranews 33

Usuario Veces

@chiquitectos 32

@isabelfema 30

@_acade 28

@nyuniversity 27

@pacogascon 25

@juanluispolo 25

@javieroliete 25

@sanz_ismael 24

@comunidadmadrid 22

@stlouisfrancais 21

@innovacion_edu 20

@dslemenson 20

@vicjope 19

@iessalvaterra 19

@tcreativo 19

Usuario Veces

@tamaraorozcoh 18

@nosolopiano 17

@fppadrepiquer 17

@pazgarde 16

@tools_mind 16

@solanoluisa 16

@ppenalvera 15

@mejoraep 15

@jordijubany 15

@tiching 15

@ciberespiral 14

@lsobern 14

@cristiguadalupe 14

@ecoembes 14

@escuelaideo 13

Usuarios: más citados

Palabras: más usadas

junio resumen t.co #visualthinking taller trabajo mesa nuestros desarrollo eric escuela asignaturas hacer reto todos manfred nuestro #aprendizaje segun educacion gran comunidad transforma redonda cerebro

entusiasmo enhorabuena sabado finegood conference more tiene proyectos conocimiento foto aprendizaje spitzer despertar #educacion t.co/ tecnologia pierdas aprender premio #manfredspitzer teruel proyecto

#drawinged16 mantener alumnos emprendedores informacion emocion todo https drawing gracias evento importantes t.co/rayo1rqrzh


