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MakerConvent es un espacio de aprendizaje informal donde se ofrecen 
nuevas herramientas de creación, prototipado y producción digitales. Tiene 
una ubicación privilegiada dentro del Centro Cívico Convent de Sant Agustí 
de Barcelona, esto ayuda a que el eje de su actividad esté abierto al público 
en general y orienta su trabajo de proximidad al barrio.

Funciona como un entorno educativo donde, los niños, adolescentes, 
adultos y familias pueden jugar, diseñar y crear juntos. En MakerConvent se 
reutilizan materiales cotidianos en formas emocionantes y fomentamos la 
experimentación, la exploración abierta, a partir de la idea de que cometer 
errores es una gran manera de aprender. 

¿Quién hace esta guía?

Esta guía pretende ser una herramienta para poner en palabras nuestras 
formas de hacer. También queremos compartir la experiencia acumulada 
en la realización de proyectos y actividades de carácter tecnológico y 
pedagógico. Esperamos sea útil para todas aquellas personas que quieran 
iniciar, incluir o fomentar actividades que sumen tecnología, arte y 
educación.

¿Por qué hacemos esta guía?

Esta guía nace de la observación a lo largo de nuestra trayectoria de trabajo 
en actividades creativas y de fabricación digital. No pretende ser más que 
una orientación, con detalles, consejos, ideas para que en el momento de 
incorporar este tipo de actividades en vuestro día a día se haga de forma 
organizada, pensada y preparada. 

Debe tomarse como una hoja de ruta y aplicarse según la realidad de cada 
situación. Incentivamos su modificación, personalización o ampliación con 
el fin hacerla cada vez más propia.

¿Cómo usar esta guía?



MANIFIESTO MAKER
Hacer.
Simplemente hacer.
Esta es la clave.

Herramientas.
Hay que tener acceso a las 
herramientas adecuadas para 
poder hacer. No hay una lista 
de herramientas para ser 
maker, ni un conjunto de 
máquinas específicas para 
definir a la persona maker o al 
espacio. En escenarios de 
desarrollo tecnológico open, las 
tecnologías sufren mutaciones, 
mejoras y adaptaciones a 
nuevos usos insospechados. 

Dar.
Dar establece un vínculo, un 
nexo entre quienes dan y 
quienes reciben. Nos ayuda a 
recuperar el valor de lo creado. 
Su funcionalidad, su relación 
cultural entre lo estético y lo 
material.

Compartir.
Compartimos el “hacer”, 
hacemos compartiendo. Nos 
preocupamos por el sentido de 
lo que fabricamos o hacemos. 
Compartimos por ética, por 
política de la tecnología y por la 
concienciación.Fabricar es fundamental para lo 

que significa ser humano. 
Hacer implica novedad, 
creación, y es emocionante. 
Hacer es acción y su significado 
se multiplica en educación 
activando relaciones, valores, 
recursos, herramientas y 
personas.

Hacer.

Aprender.
En el ámbito maker el 
aprendizaje se halla en el 
proceso y no tanto en el 
resultado del proyecto o del 
objeto. Tratar de aprender no 
como autómatas e 
individualistas, sino como 
individuos que forman parte de 
una red.

Soporte.
Hablamos de “co-
responsabilidad” y de una 
mayor capacidad de 
autodeterminación que nos 
permita decidir también qué 
producimos, cómo y para qué.

Participar
.Para hacer no es necesario 
colgarse la etiqueta “maker”. Si 
queremos una sociedad y una 
cultura inclusiva, es necesario 
innovar no solo las tecnologías 
sino también nuestras 
relaciones. Es necesario ir más 
allá de la participación pensada 
como unión a algo existente, y 
abrirse a interacciones sin un 
final predeterminado.

Juego.
Jugar a descubrir cómo 
funcionan los aparatos, jugar a 
modificar sistemas, jugar a 
probar, jugar a inventar, jugar a 
hacer. No desde la ingenuidad 
y lo soledad sino como 
pensadores creativos. Jugando 
aprendemos a desarrollar 
nuestras propias ideas, 
probamos los límites, 
experimentamos con 
alternativas y generamos 
nuevas ideas. Cambio.

Los procesos de cambio 
siempre han ido acompañados 
de una reflexión profunda que 
ayuda a rediseñar nuestra 
forma de construir la sociedad. 
Cambiar por cambiar no tiene 
sentido, necesitamos 
preguntas que nos motiven a 
crear nuevos procesos y 
debates, con el fin de sentir 
que el cambio es sinónimo de 
avance o mejora.

1. AAVV. 2017. Deconstruyendo el Manifiesto Maker, Barcelona. Trànsit Projectes.
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CONCEPTOS
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CULTURA MAKER
La cultura maker, a veces también conocida como “cultura del hacer”, 
“movimiento maker” o la “tercera revolución industrial”, es una cultura o 
subcultura contemporánea que representa una extensión basada en la 
tecnología de la cultura DiY (Do it Yourself o hágalo-usted-mismo). Esta 
promueve la idea que todo el mundo es capaz de desarrollar cualquier tarea 
en vez de contratar a un especialista para realizarla. Cada vez es más 
presente el DiT (Do it Together o Hagámoslo juntos) o DiWO (Do it With 
Others o Hacerlo con otros), donde la suma de conocimientos añade un 
factor muy interesante ante la individualidad.

FABLAB
Es la expresión abreviada de “laboratorio de fabricación”. El concepto fue 
desarrollado en el Centro de Bits y Átomos (CBA) del Massachussets 
Institute of Technology (MIT), gracias a un curso llamado How to do (almost) 
anything, coordinado por el profesor Neil Gershenfeld.  

Cuenta con un conjunto de herramientas de fabricación digital de 
prototipado rápido, como son fresadoras, cortadoras láser, máquinas 
cortadoras de vinil, con el soporte de software de código abierto. Los 
proyectos se conciben en 2D (en ordenador) y se convierten en 3D (con las 
máquinas). 

Un FabLab busca trabajar con una comunidad basándose en el principio 
educativo de aprender haciendo, que proporciona un entorno ideal para 
invención y la creatividad. 

MAKERSPACE
Es un lugar donde las personas con intereses comunes en la electrónica, la 
tecnología, la ciencia, el ámbito digital o arte electrónico (pero también en 
muchos otros ámbitos) pueden reunirse, socializar y/o colaborar. Los 
makerspaces pueden ser vistos como laboratorios comunitarios abiertos 
donde la gente puede reunirse para compartir recursos y conocimientos 
para construir y hacer cosas. 

2. Adaptación propia de https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Maker  3. Adaptación propia de https://es.wikipedia.org/wiki/Hacklab
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ACTIVIDAD 
TECNOPEDAGÓGICA

DISEÑO DE ACTIVIDADES TECNOPEDAGÓGICAS

Una actividad tecnopedagógica es aquella que 
trabaja procesos creativos e innovadores con 
perspectiva educativa, haciendo énfasis en el 
aprendizaje práctico durante el proceso y no sólo 
en el resultado, y que incluye, de alguna manera, 
tecnología en todo o en una parte del proceso. 

Son actividades que trabajan bajo un marco de 
cooperación, respeto por el otro, trabajo en equipo, 
inclusión, fomento de la creatividad, de aprender 
haciendo y la innovación. 

Hacer y creatividad no son conceptos nuevos, pero 
centrar el aprendizaje en el hacer ha introducido 
un nuevo tipo de pedagogía práctica, una 
pedagogía que fomenta la comunicación, la 
comunidad y la colaboración (una mentalidad DiT  
"hagamos juntos"), aprendizaje distribuido, 
cruzando las fronteras y prácticas de enseñanza 
receptivas y flexibles.



Se trata del material, ya sea de 
papelería o técnico, que 
mediante el uso en la actividad 
se termina incluyendo en el 
prototipo final y por tanto se 
consume o termina y hay que 
reponerlo para siguientes 
actividades.  Como ejemplo 
mencionamos:

MATERIAL 
FUNGIBLE

MATERIALESEQUIPO HUMANO
Toda actividad cuenta con un equipo humano que la piensa, la prepara, la 
lleva a cabo y la evalua. Y en algunos casos este equipo también recibe la 
actividad, los que la llevan a cabo son personal externo a su espacio o 
proyecto. 

- Responsable de programación de actividades, horarios, etc. 
- Responsable de dar la actividad, por lo general el profesional, 
   educador o tallerista. 
- Dependiendo de dónde se realice la actividad, encontraremos personal
   responsable de los niños o jóvenes que participan en esa sede.  Es 
   importante involucrarlos como parte importante del proceso. 

El espacio es el lugar donde se desarrollará la actividad. Una actividad de 
este tipo puede desarrollarse en cualquier ambiente que cumpla con las 
necesidades logísticas de la actividad. 

TIPOS DE ESPACIOS

Usualmente este tipo de 
actividades se pueden producir 
y desarrollar en: 

• un aula o espacio dentro de
  un centro cultural, biblioteca o  
  centro cívico.
• un aula o espacio dentro de
  una escuela.
• un espacio dentro de un
  evento mayor (festivales,
  congresos, etc.).
• un Makerspace
• la calle. 

• enchufes disponibles
• iluminación
• mesas o espacios para trabajar
  en grupo de acuerdo a la 
  dinámica del taller
• área del espacio: garantizar
  que sea suficiente para la
  cantidad de participantes,
  monitores, equipo técnico, etc. 
• espacio para organizar el
  material de la actividad 
• internet
• número y tipo de ordenadores
• equipo de sonido, micrófonos
• pizarra

Para elegir el espacio solemos 
tener en cuenta: 

Los niños y las niñas tienen un potencial creativo casi innato con casi 
cualquier cosa, la creatividad también se entrena. Trabajar con diversos 
materiales y nuevas herramientas puede dar a procesos de 
empoderamiento. Al mismo tiempo, hay que ir con cuidado al introducir los 
materiales y las herramientas para que no se conviertan en algo 
decepcionante. 

Plantear algunas actividades tecnopedagógicas centrándonos 
exclusivamente en los materiales o las herramientas nos puede inducir a 
errores. Hay que trabajar con  materiales eficientes, versátiles e inspiradores 
y herramientas que conozcamos bien su utilización. Los materiales 
reciclados o reutilizables, como el cartón o los conjuntos de construcciones, 
pueden ayudarnos a provocar nuevos intereses y proporcionar experiencias 
de transformación.

• bolígrafos y rotuladores  
• papeles y cartulinas
• post-its, clips, etiquetas
• blue tag, celo, pegamento 
• plastilina
• vasos de plástico
• cinta americana    
• madera, cartón
• cables
• pilas / baterías / portapilas portabaterías
• silicona
• mini motores
• leds

Se trata del material con el que 
trabajamos y que podemos 
reutilizar en posteriores 
eventos/actividades. Como 
ejemplo mencionamos:

MATERIAL NO 
FUNGIBLE

• pistola soldadora
• pistola de silicona caliente
• cables conectores con el ordenador 
• adaptadores
• cables de red
• LEGO
• kits de electrónica: placas Arduino, 
Makey Makey  , etc.

®
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PASO A PASO
DISEÑO DE ACTIVIDADES TECNOPEDAGÓGICAS



Normalmente en el ámbito maker se tiende a pensar que al usar 
tecnologías digitales y materiales reciclados los costes son eminentemente 
bajos. Pero aunque esto es en parte cierto, no es totalmente verdad. Ya sea 
una actividad con inscripciones gratuitas o pagadas debemos ser cautos, 
claros y organizados al momento de realizar nuestro presupuesto y quién se 
encarga de cada apartado.  

La gestión del presupuesto y de la actividad dependerá de su naturaleza y 
organización. Quién la promueve, el espacio donde se realice, si entra 
dentro de una programación o es más bien algo puntual, etc.  

En cualquier caso el personal, los materiales y el transporte de nuestra 
actividad generalmente dependerán de nuestro propio presupuesto. Es 
conveniente siempre dar un margen estimado sobre los costes de 
producción para cualquier imprevisto.   

PRESUPUESTO Y GESTIÓN

Para organizarnos bien, debemos hacernos las preguntas necesarias para 
que todos los requerimientos de nuestra actividad sean cumplidos o 
resueltos y establecer quiénes serán los responsables de llevar a acabo cada 
uno de los puntos. Algunos ejemplos de cosas a tener en cuenta:

Público: Debemos tener en cuenta quiénes son nuestros
participantes. No es lo mismo realizar actividades para 
niños o jóvenes que para adultos o mayores. En cualquier 
caso, las personas son el elemento clave de todo taller. 

Contenidos: El taller paso a paso. Programa, público. 
Fechas:    Tiempo de preparación, difusión y realización. 
Lugar:   Contacto y organización con la sede donde se da el lugar. . 
Materiales:   Lista de necesidades, selección de los proveedores y lugar 

de  compras.
Presupuesto: Personal, materiales, transporte, viáticos, etc. 
Comunicación: Plan de comunicación. Material de difusión. 
Documentación: Quién tomará el registro de la actividad, vídeos y fotos, en 

qué formatos.

También resulta útil saber cuáles son nuestros puntos fuertes para 
aprovecharlos y nuestras limitaciones para estar preparados. 

ORGANIZACIÓN

El entorno donde se desarrolla la actividad puede convertirse en un ayuda 
al proceso y motivar la expresión, la creación y la comunicación.

Por eso en este punto vamos a dar unas pistas en este sentido. También 
hemos preparado unas fichas técnicas que pueden ayudar en la 
organización y desarrollo de una actividad modelo. 

Pueden descargarse en la web. 



COMUNICACIÓN

Una vez tengamos organizados los contenidos de nuestra actividad, que 
sepamos dónde, con quién y cómo se realizará, es momento de trazar un 
plan de comunicación que nos ayude a llegar al público interesado en 
participar. Es necesario tener en cuenta el antes, el durante y el después de 
la actividad en el proceso de comunicación.

Para la preparación del plan es conveniente tener en cuenta:  

Web
Es fundamental tener una entrada en la web del proyecto o centro 
con la información detallada.  Al no contar con límite de espacio, aquí 
podemos colocar más fotografías y extendernos un poco más sobre 
los fundamentos y metodología de la actividad o cualquier 
información de interés. Los datos de inscripción (fecha, lugar, 
horarios, precios y contacto) deben ser claros y fácilmente ubicables.

Es necesario siempre verificar previamente que contamos con los 
derechos de imagen cedidos por cada uno de los participantes del 
taller para poder realizar y difundir elementos audiovisuales. En la 
web podéis encontrar un modelo de documento de cesión de 
derechos.  

Derechos de imagen

Por un lado, si podemos registrar la actividad fotográficamente y 
en vídeo nos quedará material para difusiones posteriores. Por otro 
lado, nos ayuda mucho anotar cómo se ha ido desarrollando la 
actividad, cómo ha funcionado su organización, montaje, 
materiales. Cómo han reaccionado los participantes, su interés, sus 
consultas, su grado de entendimiento e integración en la actividad, 
etc.  Y sobre todo qué ha fallado o se puede mejorar. 

Documentar

Red-comunidad
No hay que subestimar el boca a boca.  Podemos empezar a 
difundir nuestra actividad desde el personal del centro, los asistentes 
habituales, etc. 

Redes sociales
Una vez publicada la información en la web conviene difundirla por 
redes sociales, en mensajes que aporten contenido y que den 
información sobre el procesos de inscripción. También deberemos 
responder las preguntas que surjan.

Contenidos
Preparar un texto claro y breve del programa, a quién está dirigido, 
los objetivos de la actividad, fechas y datos de inscripción. Las fotos o 
ilustraciones que complementen ayudan mucho.  

Público
Si los que participan son adultos nos dirigimos a ellos; sin son niños o 
adolescentes a los padres. Ayuda tener una idea de si son del barrio, cómo 
buscan o les llega información. 

Material difusión 
Podemos utilizar y adaptar los contenidos en folletos, flyers, carteles, 
etc. 

Una vez realizada la actividad: 

Es importante evaluar las acciones a posteriori para saber qué nos ha 
dado resultado y qué debemos modificar en nuestras acciones 
futuras.  Es útil realizar encuestas de participación para saber por qué 
medio o canal se enteraron de la actividad y si la recomendarían.

Autoevaluar

Comunicar
Con texto, fotos o vídeos, es bueno hacer difundir los resultados del 
proceso, quizá algunos testimonios y difundirlo además por las redes 
sociales.  



PARTICIPANTES

Encontraremos participantes muy motivados, otros que simplemente 
seguirán las instrucciones con atención y se apoyarán en compañeros para 
realizar las cosas o algunos que necesitarán más atención individualizada. 

Al final, lo importante es poner en valor cada uno de los pequeños logros 
producidos y apoyarnos en ellos para gestionar el ritmo del taller; si estos 
“hype o picos” suceden de modo progresivo generarán la atención más o 
menos continua de los participantes.  

ACONDICIONAR ESPACIO

• Preparar la distribución de las mesas o espacio de trabajo, dependiendo de
   si se trabajará en parejas, grupos o individualmente. 
• Establecer un sitio para realizar las pruebas de los prototipos.
• Buscar un espacio seguro para manipular las herramientas que requieren 
  electricidad o mayor cuidado como una pistola soldadora. 
• En la organización del espacio pensemos también que debemos tomar 
  fotografías o vídeos, por lo que debemos tener en cuenta que quien hace
  el registro audiovisual pueda hacer su trabajo. Pero sobre todo estar al
  tanto de qué cosas no deben salir en las imágenes o si algún familiar ha
  negado los permisos de imagen del infante o adolescente.  
• Vigilar la temperatura y ventilación del lugar dependiendo de los
  materiales y herramientas a utilizar. 



ENFOQUE / PROCESO

A lo largo de la realización de nuestras 
actividades siempre hemos estado 
buscando las mejores maneras para 
animar a la participación y para que los 
contenidos que queremos transmitir 
sean recibidos de la mejor forma. 

En nuestro caso, el proceso de design 
thinking es el que se adapta mejor a 
este tipo de actividades.

• Generar expectativa, emoción, interés.
  Si es la primera sesión hacemos una presentación    
  de cada participante, personal de apoyo y del
  facilitadores.   
• Hacemos preguntas de concepto si es necesario
  para conocer las expectativas y la información que
  tiene cada participante. Escuchamos, aclaramos
  dudas.

01

EMPATIZAR

02

DEFINIR

• Explicamos claramente el desarrollo de lo que
  vamos a hacer en la actividad, paso a paso.  (ej. 
  vamos a trabajar con materiales reciclados, en
  grupos, cogeremos un motor, le colocaremos un
  portapilas y una pila, lo conectaremos y
  probaremos para…). 
• Damos algunas instrucciones. (ej. debe tenerse
  precaución con la impresora 3D por …) 
• En ocasiones se pasan vídeos o muestran
  prototipos para dar una idea de los conceptos y de
  lo que queremos lograr. 
• Si no es la primera sesión, analizamos lo que ha
  pasado en la sesión anterior para tener claro lo
  que haremos en el día. 

03

IDEAR

• Pasamos a hacer. Nos organizamos en grupos o 
  por parejas. 
• Entregamos los materiales. 
• Empezamos a pensar, idear, dibujar, inventar.   

04

PROTOTIPAR

• Trabajar los materiales de cartón, madera, de
  papelería, etc. y desarrollamos nuestra idea hasta
  producir un prototipo inicial. 
• Las sensaciones, resultados y lo aprendido se
  comparte y comenta entre todos, así recibimos
  feedback y consejos de mejora por parte del
  grupo. • El aporte de ideas debe ser siempre
  desde lo positivo. 
• El prototipo final debería ser a tamaño real para
  que se asemeje lo más posible a lo que queríamos
  lograr. 

05

TEST

• Probamos el prototipo, corregimos. 
• Si la actividad tiene más sesiones volvemos a la 
  fase de definir o idear, según sea el caso, para
  mejorar o corregir nuestro prototipo. 

EMPATIZAR

DEFINIR

IDEAR

TEST

PROTOTIPAR



EVALUACIÓN

ORDEN Y LIMPIEZA

Es importante, desde el inicio de la actividad, que los participantes estén 
implicados en el orden y la limpieza tanto del espacio como de los 
materiales. Una vez acaba la actividad todos juntos podemos recoger los 
materiales que hayan sobrado, coloquemos los restos en sus 
correspondientes cestas de reciclaje y dejemos el espacio según nos lo 
hemos encontrado. 

En cuanto al desarrollo de la 
actividad en sí, si ésta es de más 
periodicidad podemos 
conversar con los participantes 
y escuchar su feedback, incluso 
hacerles una encuesta 
anónima de qué les ha 
parecido el proceso, los 
contenidos, el resultado, la 
experiencia. 

La misma ficha técnica que nos 
sirve guía para el taller ((en la 
web podéis encontrar un 
ejemplo) es muy útil al 
momento de hacer notas de 
evaluación por cada apartado.

¿En qué reto están trabajando?
¿Qué ideas tienen para solucionar el reto?
¿Qué ideas parecen las mejores?
¿Cómo se ve el primer prototipo? ¿Crees que funcionará? ¿Probamos?  
¿Necesita más trabajo? ¿Qué cualidades  importantes que debe tener mi 
invento para que sea mejor?
¿Qué han aprendido? ¿Qué te ha emocionado más?
¿Qué ha sido lo mejor de hacer el taller?  
¿Has aprendido algo de otros compañeros?  
 ¿Qué fue lo más difícil?  ¿Quieres mejorar en algo? 
¿Harías algo diferente la próxima vez?
Descripción / dibujos / fotos / vídeos

Una vez acaba la actividad es 
muy útil repasar todo el 
proceso, tanto de producción y 
comunicación como del mismo 
desarrollo tecno-pedagógico 
de la actividad, con el fin de 
evaluar cada paso y mejorar en 
actividades futuras. 

Repensando el proceso de 
producción y comunicación, 
podemos encontrar acciones 
que haríamos diferentes en una 
próxima actividad. Por ejemplo, 
si el material de una marca no 
ha funcionado correctamente; 
si necesitábamos una sala con 
más luz o mayor espacio para 
10 adultos; si la difusión necesita 
de más apoyo con socios 
locales, etc.

A continuación tenemos algunas preguntas que pueden hacerse durante o 
después de la actividad y que nos ayudarán tanto para a evaluar cómo han 
ido las cosas a posteriori así como para comprender mejor los procesos de 
cada persona y utilizarlos para mejorar en actividades futuras.



CONSEJOS
DISEÑO DE ACTIVIDADES TECNOPEDAGÓGICAS

Economía circular
Reciclar, reutilizar, materiales de 
proximidad, consumo responsable.

Flexibilidad
No todo saldrá de acuerdo a lo programado, 
rara vez sucede. Debemos tener margen 
para cambiar los planes, adecuarnos a los 
cambios que puedan surgir.

Celebraciones
Sobre todo cuando se trabaja con niños hay 
que equilibrar la celebración de los éxitos 
para que nadie se sienta excluido o 
desanimado. 

Es un buen momento para incluir conceptos 
culturales como el trabajo en equipo, 
compartir conocimiento, la importancia del 
reciclaje, la colaboración, etc.  

Compartir conceptos



RECURSOS
DISEÑO DE ACTIVIDADES TECNOPEDAGÓGICAS

Makea tu vida 
http://www.makeatuvida.net/ 
Es una entidad sin ánimo de lucro de carácter social y educativo, que 
trabaja en el territorio que existe entre los mundos del Diseño y la Ecología. 
Su proyecto El recetario es una fuente de inspiración www.elrecetario.net 

Deconstruyendo el manifiesto maker:
http://conventagusti.com/maker/deconstruyendo-el-manifiesto-maker/

Thingiverse - www.thingiverse.com 
Instructables - www.instructables.com 
Inventables - www.inventables.com 



CRÉDITOS
DISEÑO DE ACTIVIDADES TECNOPEDAGÓGICAS

El proyecto MakerConvent es un proceso de innovación educativa y social 
que tiene su origen en la participación de Trànsit Projectes en dos 
proyectos europeos de investigación y transferencia de conocimiento: 
FormaLab y Declicin. 

El desarrollo de esta guía está inspirado en el trabajo realizado por 
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