Midiendo nuestro entorno (Iaac)
La propuesta pretende dar soluciones imaginativas, basadas en el diseño, la co-creación y tecnologías digitales, a
problemas locales. La idea es crear una comunidad que comparta el conocimiento generado y sea el inicio de un
ecosistema sostenible para entornos formales y no formales.
El piloto está dividido en 4 etapas con objetivos claramente diferenciados.
Las etapas 1 y 2 consiste en explicar, comprender, medir y definir posibles soluciones personalizadas basadas en el
tema transversal de la Acción DOIT. Para ello, contamos con la participación de agentes externos de la comunidad
educativa, como asociaciones de vecinos, organizaciones sociales o socios (como Making Sense y Smartcitizen). Esto
nos ayuda a presentar, comprender y codefinir posibles cuestiones sobre el tema de la acción.
Etapa 3, en la que el grupo de participantes trabaja en un espacio de fabricación y fabricación digital como el Fab Lab
Barcelona y prototipa las soluciones diseñadas en la etapa 2. Los participantes son expuestos a otros estudiantes de
disciplinas, idiomas y edades totalmente diferentes, brindando la posibilidad de explicar y validar sus ideas, así como
de inspirarse en otros proyectos
Etapa 4, en la que animamos a cada grupo a probar sus propuestas in situ con el ecosistema educativo (padres,
colectivo escolar o invitados externos) para obtener un feedback real que les ayude durante el proceso de
comunicación. Terminamos con un acto final ante la dirección de la escuela, representantes del Ayuntamiento y
colaboradores externos que apoyan a los niños durante la acción, como Itinerario, Making Sense, etc.

“Midiendo nuestro entorno” forma parte de un programa de formación y acompañamiento que permite el desarrollo de
habilidades y competencias clave en el ecosistema educativo facilitando su transición hacia una educación 4.0 en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Es una propuesta educativa con la que invitamos a participar activamente a toda la comunidad educativa a reflexionar
sobre cómo las tecnologías de código abierto, las prácticas de educación “maker” y el diseño abierto pueden ser
utilizadas por las comunidades locales para recopilar datos y usarlos como palanca transformadora de sus entorno
inmediato.

Las unidades educativas y procesos que se describen a continuación son un resumen del Piloto que se realizó en el
colegio Sant Andreu de Badalona durante el primer trimestre del curso 2019, en colaboración y total coordinación con
la asignatura de “Emprendeduría” de 4rt de la ESO. Con el objetivo de vivir una experiencia de aprendizaje activa para
entender los datos que nos rodean a través del pensamiento computacional, el pensamiento crítico y el uso de la
efectivo de la tecnología como medio y no como fin.

Duración:  28hr - 8 unidades
Escenario: Educacion formal
Grupo: 23 estudiantes, 9 chias & 14 chicos
Edad: 14-15 años
Localización: Colegio Sant Andreu (Badalona) / Fablabbcn

Unidad 1 - Introducción
2:30 horas approx.

● [30min] Welcome, Introduction
● [30min] Social Entrepreneurial skill stars
● [90min] Decision Marbel Machine

El objetivo principal de esta unidad es presentar
todos los actores del proyecto Fablab o
Makerspace , el proyecto de investigación DOIT,
comunidad educativa (alumnos y profesores), y
distintos colaboradores en el proceso. Es
importante crear un clima de confianza entre las
partes para construir una base sólida que permita
florecer las mejores ideas.
Es por eso que esta fase está dividida en 3
actividades distintas, que pueden realizarse de
manera consecutiva o en diferentes jornadas.

Welcome - 30 min

Objetivo
Presentar el Fablab Barcelona, los conceptos generale del proyecto DOIT, su
metodología y las diferentes fases del proyecto de investigación.

Materiales
• Presentación
• TV o Proyector

Enunciado
Presenta tu institución, introduce el proyecto DOIT, cual es su objetivo y las distintas fases del proyecto de
investigación. Que esperas de ell@s y cómo les ayudará.
Instrucciones para el facilitador
● Sonríe y preséntate a ti y a la institución
● Pregunta si los niños saben lo que es un proyecto de investigación y si les han explicado que van ha hacer

● Prepara una presentación que hable sobre los siguientes temas:
o Introducción de un Fablab, makerspace y/o tu institución
o Explica algunos proyectos que les pueda motivar (relacionados con fabricación digital por ejemplo)
o El Objetivo del proyecto: Usar los datos del entorno para detectar problemas y proponer soluciones
locales.
o Explica las fases del proyecto y su duración.
o Explica la metodología de trabajo.

NOTE: Generalmente esta pequeña introducción la hacemos con la ayuda de una presentación, pero no es necesario
hacerlo así. Dependerá de la localización y de la edad de los participantes.

Social Entrepreneurial skill star - 30 min

Objetivo
Esta actividad está diseñada para comprender y autoevaluarse en base a
las 7 habilidades más importantes de un "Emprendedor Social" que están
totalmente ligadas a los objetivos de aprendizaje del proyecto DOIT.

Materiales
• Dina4
• Rotuladores
• Plantilla del toolkit DOIT

Enunciado
Dibuja tu perfil basado en 7 habilidades empresariales para la innovación social. Y usar eso para formar equipos más
compensados posibles entre los participantes.
Preparación
Puedes hacer esta actividad en casi cualquier espacio, clase con mesas, salones abiertos, aire libre. Dependerá
primordialmente del soporte en que tengas impreso el template.

NOTA: Para la formación de grupos, es recomendable, disponer de una área despejada donde los participantes puedan
estar de pie y moverse libremente.

Instrucciones para el facilitador
● Explica las 7 habilidades más relevantes para el emprendimiento social. No es necesaria una definición exacta,
especialmente dependiendo de la edad. Busca situaciones cotidianas para explicar los conceptos más
abstractos
○ Creatividad
○ Autosuficiente, Capacidad de planificar, administrar recursos (habilidades de planificación).
○ Trabajo en equipo, habilidades de colaboración.
○ Perseverancia
○ Empatía, conciencia de las necesidades de los demás
○ Estar motivado, tener sentido de la iniciativa.
○ Riesgo, Abrazar cosas nuevas (identidades empresariales)
● Imprime el gráfico en papeles DinA4 y distribuya uno a cada participante.
● Pide a los participantes que se autoevaluen del 1 al 7 cada habilidad de la estrella. No se puede repetir
ninguna de las puntuaciones. Seguidamente conecta los puntos entre ellos formando una estrella de tu perfil.
● Enumera las habilidades, una por una, y pida a los participantes que se distribuyan en la sala, basándose en la
habilidad de mayor puntuación. (Intente que el espacio sea grande, y que los participantes puedan verse entre
sí).

NOTA: Intente que los grupos tengan el mismo número de personas. Si no es así, compense a los equipos en
base a las segundas habilidades más valoradas.
● Una vez divididos en grupos. Explica a los participantes que para desarrollar proyectos de emprendeduría
social, el grupo debe estar formado por un representante de cada una de las habilidades y la máxima
diversidad posible (hombres/mujeres, etc.).
● Deja entre 5 a 10 minutos para que los participantes hablen entre ellos y reorganicen los equipos finales.
● Finalmente, píde que se presenten en grupo y expliquen por qué creen que su equipo es compensado y cómo
estas diferentes habilidades pueden ayudarles a afrontar los diferentes retos del futuro.
Variaciones
Otra versión interesante es incorporar como una actividad de bienvenida.
Para ello, en lugar de imprimir en papel, fabricamos una acreditación de cartón con la cortadora láser. Con el dibujo
grabado como soporte para dibujar la estrella. (vease Unidad 6)

Decision Marble Machine - 90 min

Objetivo
La construcción de una máquina de canicas es una actividad
lúdica para que el alumno investigue conceptos en la intersección
del arte, la ciencia y la tecnología. El proceso de probar,
cuestionar y ocasionalmente fallar es tan significativo como la
construcción final.
A su vez, reforzaremos los conceptos de emprendeduría y
innovación social trabajados en la actividad anterior. Haciéndoles
reflexionar sobre cuáles les parecen más relevantes y
ejemplificando la necesidad de que todos son parte esencial para
lograr el objetivo final.

Materiales
• Cartón reciclado
• Reciclar las piezas de madera
u otros kits de construcción
(lego, etc..)
• Cinta adhesiva de doble cara.
• Pistola de pegamento caliente
• Cuter y tijeras
• Kits electrónicos (microbits o
similares)

Enunciado
Fabrica una máquina de marble machine con un máximo de 7 elementos, que permitan llevar la canica desde el punto
inicial al final, pasando por todos los elementos.
Identifica cada habilidad con uno de los elementos y ordénalos de mayor a menor relevancia en función de su
percepción de valor.
Preparación
Antes de hacer la actividad, asegúrate de recopilar todo el material necesario. Puedes pedir de antemano que los
participantes traigan objetos de sus casa. Esto hará que las máquinas sean más personales y seguramente su nivel de
participación sea mayor.

Intenta dejar espacio suficiente entre las mesas, para que cada grupo trabaje cómodo y se pueda mover libremente por
el espacio. Si estás en una aula de un colegio, puedes retirar todas las sillas, para forzar que trabajen de pie, de esta
manera aún tendrán una actitud más activa.
Prepara diferentes mesas con todo el material, dependiendo del número de participantes quizás tengas que
duplicarlas, para que no todo el mundo se concentre en la misma mesa y los materiales siempre están visibles.

NOTA: Prepara diferentes soluciones constructivas a modo de ejemplo para motivar e incentivar la creación de
soluciones imaginativas. Esto ayudará los grupos menos avanzados o seguros de ellos mismos una base para
empezar.
Instrucciones para el facilitador
● Reparte todo el material a los grupos. Pregunta si alguien a traído algo de casa que quiera incorpora en su
máquina. Pide ayuda a alguno participante para esta tarea.
● Explica el objetivo de la actividad y qué tiempo tienen para hacerlo.
● Muestra un ejemplo práctico de la actividad y explica las diferentes construcciones que pueden hacer.
(puedes hacerlo en una presentación o mejor aún con ejemplos reales)
● La primera parte de la actividad es que exploren los materiales y sus diferentes posibilidades constructivas.
Sin presión ni objetivo, solo explorar. (recuérdales que tiene 30 min)
● Pasados 30 minutos, para la actividad y haz una ronda de feedback. Cada grupo puede explicar qué le ha
funcionado y qué no. Que composición le ha gustado mas. Como se han sentido.

NOTA: En caso de querer incorporar electronica en la maquina, es recomendable durante este tiempo, dividir
los grupos en subgroups hacerles una demo de cómo funciona microbit.
● Recuerda los 7 skills for social entrepreneurship (ver actividad anterior)
● Enfatiza la importancia de que esta actividad intenta explicar de una manera visual la necesidad de que para
lograr el objetivo final necesitan trabajar en equipo y usar todas las habilidades conjuntamente.
● Ahora pide que piensen en una composición final. Con los siguientes objetivos:
○ Fabrica una máquina de marble machine con un máximo de 7 elementos, que permitan llevar la
canica desde el punto inicial al final, pasando por todos los elementos.
○ Identifica cada Skill con uno de los elementos y ordénalos de mayor a menor relevancia en función de
su percepción de valor.
● Deja 40 min para que trabajen en sus composiciones finales. Durante la actividad refuerza la idea de que no
hay soluciones bonitas y feas, ni que estén bien o mal. El objetivo es que ellos aprendan mientras hagan y que
empiecen a trabajar como equipo.

● Finalmente haz una ronda de presentaciones de 20 min, donde cada grupo explique su trabajo, como ha
ordenado los skills y porque. Asegúrate de que quede tiempo para que todos puedan jugar con las máquinas
de los demás!

Unidad 2 - Mapeo
2:40 horas approx.

● [40min] Mapping local problems
● [120min] Problem analysis canvas

El objetivo principal de esta unidad es detectar y
clasificar los diferentes problemáticas locales
que más afectan la comunidad educativa. Para
ello proponemos una actividad para identificar y
agrupar las en clusters.
Una vez definido el problema, se propone una
actividad para trabajarlo más en profundidad,
analizar las evidencias, impacto sus causas y
posibles recomendaciones.

Mapping Local problems - 40 min

Objetivo
Identificar, listar y agrupar las problemáticas locales, que más
interesan al colectivo.

Materiales
• Post-it
• Rotuladores

Enunciado
Construir un mural de problemáticas locales que refleje los diferentes intereses de todos los participantes.
Preparación
Dibuja en una pizarra, pared o cartón grande una escala de líneas horizontales que vaya del 1 al 9, siendo 1 la inferior y
9 la superior.

NOTA: La distancia entre las líneas debe ser mínimo el tamaño de los post-its usados.

Instrucciones para el facilitador
● Pide a cada participante escriba un mínimo de 3 problemáticas locales que haya detectado. Insiste en las
diferentes escalas preceptivas de problemáticas: Personal, Clase, Colegio, Barrio.
● Pide que compartan con su grupo las diferentes problemáticas y intenten agruparlas si han coincidido.
● Una vez cada grupo haya puesto en común todas las opciones, vamos a compartirlas con los demás. Para ellos
usaremos el mural que hemos preparado de antemano. Un representante por grupo explicará las diferentes
problemáticas que ellos han listado. La idea es que una vez explicadas las peguen en el mural. La posición en
el mural viene indicada por el número de posits que contenga el cluster.
● Continuaremos hasta finalizar todos los grupos. A medida que los grupos compartan sus problemáticas,
algunas coincidieron y se podrán agrupar en “clúster” y de esta manera las iremos subiendo en la escala
gráfica que hemos dibujando en el mural.

NOTA: No pasa nada si hay posits que no están agrupados, eso indica que solo una persona ha pensado en esa
posibilidad, pero no por ello es menos importante.

Problem analysis Canvas- 120 min

Objetivo
Trabajar en un problema de una manera transversal y basada
en el método científico. Tener el máximo de información para
poder proponer soluciones óptimas y efectivas a nuestras
posibilidades

Materiales
• Computer/tablet/phone
• Rotuladores
• Plantilla del (toolkit)

Enunciado
Completa el canvas model con imágenes, textos, videos y/o cualquier documento necesario para completar todas las
secciones.

Preparación
Si no se dispone de conexión a internet, es mejor tener impresos información sobre los ODS así como documentación
relacionada con los distintos problemas que previamente se han definido.
As su vez es interesante haber hecho una búsqueda anterior de las iniciativas ciudadana, colectivos o organizaciones
que ya trabajan en esos campos, para mostrar como ejemplo.
Instrucciones para el facilitador
NOTA: Para esta actividad necesita un mínimo de 30 min y no hay tiempo máximo. Dependerá de cuánto en
profundidad quieres ir en cada una de las áreas. En el Piloto lo hicimos durante 2 sesiones de 1 hora cada una, en un
intervalo de una semana entre ellas. De esta manera damos tiempo a los diferentes grupos de trabajar en las
evidencias, documentarse correctamente y preparar una pequeña presentación resumen.
Introduce las diferentes secciones que componen el canvas:
● TÍTULO: Escoge un título que sea atractivo para todo el grupo y que ilustre el problema a analizar.
● ODS: Identifica qué Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos propone las Naciones Unidas, están más alineados
con la problemática que quieren resolver. Muchos de los problemas están representados por más de un SDG, así
que probablemente sean más de uno. Insta a los alumnos a identificarlos y explicar el porqué.
● DEFINICIÓN: Define en una frase cuál es el problema a tratar. Tiene que ser simple y a la vez explicativo, para que
cualquier persona pueda entenderlo a la primera.
● EVIDENCIAS: Encuentra pruebas que demuestren el problema. Esta parte va ha requerir hace un poco de
investigación como buscar notas de diario, hacer una documentación visual (fotos etc). Hacer unas encuestas a los
consumidores. Dependiendo del problema va ha requerir una prueba empírica y contrastada que manifieste que
existe.
● IMPACTO: Lista de consecuencias que ocasionan ese problema. Esto ayuda a dimensionar la magnitud del
problema y en un futuro nos ayudará a entender también cómo podemos aportar soluciones.
● CAUSAS: Lista de las cosas, que provocan el problema. Aquí podemos sugerir el ejercicio Five whys is an iterative
interrogative technique used to explore the cause-and-effect relationships underlying a particular problem.
● RECOMENDACIONES: Simplemente lista de posibles soluciones a las causas detectadas.

Unidad 3 - Sensores
2 horas approx.

● [60 min] Smart Citizen Onboarding
● [60 min] Treasure Hunting

Después de detectar, analizar y elegir el
problema con el que nos identificamos. Esta
unidad se centra en explicar y entender el valor
de los datos cómo herramienta para entender
mejor el mundo que nos rodea, poder ser más
eficientes en cómo nos relacionamos con él.
Explorarémos varias herramientas para capturar
datos y también aprenderemos cómo interpretar
sus valores.

Smartcitizen Onboarding - 60 min

Objetivo
Introducir el concepto de empoderamiento de la ciudadanía a
través de plataformas libres de datos cómo el proyecto Smart
Citizen enfocado parámetros medioambientales. Demostrar
prácticamente cómo se podría aplicar en un caso como su escuela.

Materiales
• Smartcitizen kit
• Ordenadores/tablets

Enunciado
Explicar el proyecto SmartCitizen como ejemplo de tecnología aplicada a la innovación social .
Configuración e instalación de 6 kits en diferentes localizaciones de la escuela. Para su posterior análisis.

Preparación
Adquirir unos kits de medición de parámetros ambientales. En este piloto se usaron los kits del propio proyecto, ya que
es una tecnología Open Hardware desarrollada en el Fab Lab Barcelona. You can find here: https://smartcitizen.me/
Otras alternativas al kit de smart citizen serian:
Smart Citizen kit

micro:bit smart science IoT kit

App Science Journal

NOTA: Es importante mencionar que entre esta sesión y la proxima deberia pasar mínimo 1 o 2 días, para que los kits
hayan tomado datos suficientes para poder hacer un estudio completo de todas las horas del dia.
Aunque para esta actividad es bueno disponer del máximo de sensores posible. Si es la primera vez trabajando en este
campo, recomendamos focalizarnos en los de ruido, temperatura, luz y polución de partículas suspendidas.
Instrucciones para el facilitador
● Empezar con una pequeña introducción del proyecto Smarcitizen, como ejemplo práctico de cómo diseñar
tecnología para empoderar a la ciudadanía. Explica los diferentes sensores que tiene.(10 min)
● Seguimos con un Data discussion (20 min), sesión abierta de preguntas y respuestas sobre el mundo de los
datos. En nuestro caso lo hicimos mediante una presentación que nos servía de guía para moderar la
conversación.
A continuación mostramos algunos ejemplos de áreas a discutir:
CONCIENCIA, Para actuar con la información, tienes que ser capaz de entenderla. A menudo, las
cosas que físicamente no podemos sentir por nosotros mismos son más difíciles de comprender. Al
relacionar las mediciones con los impactos tangibles, éstos se convierten en accionables, lo que
ayuda a dar sentido a estas complejidades, como la relación entre los actores y las expectativas
sobre las responsabilidades.
HARDWARE ABIERTO, Si no puedes abrirlo, no te pertenece. El hardware abierto permite
encontrar y utilizar equipos de detección baratos y versátiles. Puedes inspeccionar su

funcionamiento interno, cambiar y ampliar su funcionalidad, y compartir tus datos libremente con
otros.
DIARIOS, Los sensores pueden ser muy efectivos para capturar datos. Pero para dar sentido a los
datos, a menudo necesitamos un contexto que ni siquiera los sensores pueden detectar.
PROPIEDAD DE DATOS, Discute sobre la tecnología usada, los datos recogidos, la propiedad de
los datos y las preocupaciones de privacidad, y qué otros datos les gustaría recoger.

NOTA: Encontrarás más información, herramientas y referencia sobre cómo usar los sensores y datos, podéis
visitar la documentación de este proyecto de investigación: Making-Sense
● Onboarding (20min). Reconocimiento, activación y configuración de los kits. Actividad paso a paso de como
configurar el kit, registrarlo a la plataforma, conectarlo a la red wifi de la escuela y empezar a tomar las
primeras muestras. Para más información visitar la documentación aquí: https://docs.smartcitizen.me/
● Localización (10min). Decide entre todos, cuáles son los mejores lugares para instalar los kits durante 1 o 2
días. Ten en cuenta las problemáticas elegidas y la posibilidad de tener datos contrastados. Interior-exterior,
fachada Norte-Sud, lugares de alta concurrencia, etc.
● Instalación (fuera de horas lectivas). El proceso de instalación de los kits ser realizará en el horario más
adecuado según su localización.

Treasure Hunting - 60 min

Objetivo
Comprender e interpretar los datos del gráfico para asociarlos con
uno de los kits ocultos. Usando sensores para geolocalizar los kits.
Reconocer el espacio.

Materiales
• Rotuladores
• Pantilla del toolkit

Enunciado
Encuentra los tesoros escondidos (SmartCitizen Kits) en el edificio de la escuela con la única pista de un mapa y un
gráfico con datos medioambientales: luz, temperatura y ruido.
Preparación
Descargue y construya el gráfico siguiendo la plantilla. Imprimir en un formato grande para favorecer el trabajo en
equipo. No imprima la curva sinó los puntos que la conforman, para que parte de la actividad sea la de reconstruir la
gráfica manualmente.

NOTA: Aunque ahora ya hay software que dibujan automáticamente arrays de números. Por el contrario, el acto de
dibujar o reconstruir la gráfica se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende.
Diseña e imprime un mapa del edificio o del lugar para ayudar durante el desafío.
Instrucciones para el facilitador
La actividad está dividida en dos partes:
● Reconstruir, identifica y entender los datos:
○ Pide a cada grupo que dibuje las gráficas
○ Intenta entender los gráficos de los datos
○ Encontrar las relaciones entre los sensores: ruido, luz, temperatura

○
○
○
○

Hazte la pregunta: ¿interior o exterior?
Compáralo con otros equipos
¿Qué tan fuerte es el ruido? Compare-o-meter
Elija la ubicación de tu smartcitizen kit

● Siente, contextualiza y reescala los datos
○ Visite la ubicación
○ ¿Cómo es la luz?
○ ¿Es ruidoso o silencioso?
○ ¿Es fría? ¿Es cálida?
○ ¿Qué es lo que ves?
○ Escribe en dos o tres líneas cómo te sientes en tu ubicación.
Feedback
Después de completar las dos partes de la actividad haz una ronda de presentaciones por localización, puedes usar el
template como guia par explicar su experiencia. Preguntales si los valores numéricos coinciden con su percepción
sensorial en el lugar. Compara los mismo valores numéricos de algún sensor, con las percepciones de los participantes.
son iguales? Porque? Abre una reflexión sobre cómo nuestro cuerpo percibe el mismo valor atmosférico de maneras
diferentes. Así, lo que para unos es sonido, para otros ruido. Donde unos tienen frio los otros están cómodos, etc..

Unidad 4 - De lo
abstracto a lo concreto
1:30 horas approx.

● [60 min] Inspiration case
● [30 min] Jam Session

Hasta ahora hemos analizado, detectado, y
estudiado las problemáticas locales de manera
empírica y analítica, usando sensores, encuestas,
etc . Pero para poder aportar una solución
honesta, transversal y sostenible es necesario
empatizar con las comunidades al igual que
involucrarse en la solución. Por eso el objetivo de
esta unidad es de inspirarnos en casos reales
para poder decidir qué acciones y propuestas son
las que vamos a implementar.

Inspiration case - 60 min

Objetivo
Inspirar y motivar con un caso real. That will help us understand and
co-define possible issues on the subject of the action.

Materiales
• Presentación

Preparación
Incorpora la participación de agentes externos de la comunidad educativa, como asociaciones de vecinos,
organizaciones sociales o socios, relacionados con los diferentes problemas.

En nuestro caso le pedimos a Matias Verderau, que formó parte del equipo que lideró el proyecto Making Sense, que
presentará el proyecto como caso de estudio
El proyecto Making Sense es una metodología premiada que permite a las comunidades apropiarse de sus propias
herramientas sensoriales para entender su entorno. Esto, por lo tanto, fomenta la acción para abordar los problemas
ambientales - por ejemplo, la contaminación atmosférica, el ruido y la radiación nuclear. Making Sense ha combinado
el software de código abierto, el hardware de código abierto, las prácticas de los fabricantes digitales y el diseño, lo
que significa que puede ser utilizado e implementado eficazmente por las comunidades. Making Sense ha creado
impacto a través de tres pasos de cambio transformador: definir con firmeza a los ciudadanos inteligentes como el
punto de referencia de la "ciudad inteligente"; dar a los principales interesados conocimientos, tecnología y experiencia
para recopilar y analizar datos y, por último, proporcionar un marco para diseñar el cambio, por ejemplo, a través de la
acción y la formulación de políticas.
Puede encontrar más información sobre el proyecto en: http://making-sense.eu/

Jam Session - 30 min

Objetivo
El objetivo principal es proporcionar una dinámica estructurada, de
manera que cada individuo de un grupo pueda proponer y discutir
tantas ideas como sea posible sobre un tema específico.

Materiales
• Dina4
• Rotuladores
• Pantilla del toolkit

Enunciado
Propón cuantas más ideas mejor para resolver el problema, compartelas con tus compañeros y escoge la que se
va a desarrollar en la siguiente fase.

Preparación
Distribuye los materiales a cada grupo
Pida a los participantes que dibujen dos flechas en forma de cruz que vayan de un lado a otro del papel
● El eje X indicará de fácil a imposible.
● El eje Y indicará de relevante a irrelevante.

Instrucciones para el facilitador
● Pide a los estudiantes que escriban, individualmente, 10 ideas para resolver un problema (15-20min)
● Cada participante explicará la idea al resto del grupo y conjuntamente clasificarán y distribuirán según los
ejes. (10 minutos)
● Divide el grupo en dos y pide que seleccionen, por subgrupo, los 5 que más han llamado su atención. (no
importa en qué posición de la cruz están) (5 min)
● Cada subgrupo trabajará en 2 nuevas ideas, relacionadas con las 5 seleccionadas (pueden ser combinaciones
de estas 5 o nuevas ideas). (10 minutos)
● Comparte con el otro subgrupo las 2 nuevas ideas y elige 1 final de las 4 (10min)

NOTA: Esta sesión es especialmente útil para aquellos grupos en los que existen perfiles muy dominantes que,
inadvertidamente, no permiten que todos los miembros del grupo aporten su visión del proyecto.

Unidad 5 - Diseño y
Prototipado
2:00 horas approx.
● [60 min] Rapid Prototyping
● [45 min] Design patent

Un prototipo es un modelo de trabajo de un
producto que se utiliza para las pruebas antes de
su fabricación. Los prototipos ayudan a los
diseñadores a aprender sobre el proceso de
fabricación, y ayudan a entender cómo la gente lo
utilizará.
Posteriormente usarémos el dibujo como parte
del proceso ya que proporciona un buen marco
para entender el diseño en 2D y 3D.

Rapid Prototyping - 60 min

Objetivo
Actividad práctica para retocar y diseñar un prototipo de la
solución. Con la idea de probar nuevas ideas, representando
las funciones básicas, las proporciones, los materiales y los
procesos de fabricación

Materiales
• Cartó, material reciclat
• Cúter i Estisores
• Pistola Silicona
• Cinta adhesiva / Doble cara
• Regles, Retoladors,...

Enunciado
Explora, diseñar y fabricar un prototipo que represente la totalidad o una parte de la idea/solución del problema.
Preparación
Recoge varios materiales y herramientas que los estudiantes pueden usar para construir prototipos.

Instrucciones para el facilitador
● Esta actividad está especialmente pensada para ser realizada en una aula estándar de un colegio. Es por eso
que tanto los materiales como la tecnología usada trata de ser el máximo de accesible posible. EL
● Explica el propósito de construir prototipos. Menciona que existen varios tipos de prototipos, pero nos
centraremos en la creación de prototipos con el propósito de probar diferentes aspectos de funcionamiento de
un producto.
● Muestra los materiales de construcción disponibles (o pide que muestren los suyos propios si se ha
establecido con antelación).
● Deja "tiempo libre" para experimentar con los Materiales y comenzar la construcción. Responder a las
preguntas que surjan.

NOTA: Si los estudiantes se frustran con el aspecto de sus prototipos iniciales, recuérdales que los prototipos
se utilizan para probar nuevas ideas y no están destinados a verse perfectos!

Peer review method
NOTA: Muchas veces nos cuesta hacer una sesión de feedback donde cada integrante de un grupo numeroso pueda
expresar su opinión de una manera ordenada y rápida.
● Que cada equipo muestre a la clase su prototipo inicial, explique su propósito y describa los reto que haya
encontrado durante el proceso de construcción. Pide que expliquen los siguientes pasos.
● Durante las presentaciones, pida a cada miembro del grupo y a cada profesor que escriba en un post-it, un
comentario, para que después de la exposición cada persona pege el posit en una pizarra.
○ Algo que les haya gustado
○ Algo para mejorar
○ Una nueva idea para poner en práctica en el futuro
● Cada grupo reflexiona sobre la los comentarios recibidos. Haciendo un resumen de la información y los
cambios que pretenden hacer en la siguiente iteración de sus diseños

Design Patent - 45 min

Objetivo
El objetivo de esta actividad es tener el mayor número posible
de detalles de los diseños a fabricar con herramientas de
fabricación digital.

Materiales
• Dina4
• Rotuladores

Enunciado
Dibuja un boceto detallado de tu prototipo imaginado, etiquetándolo con dimensiones y materiales.
Preparación
Véase toolkit F076: Patent exploration
Instrucciones para el facilitador
Cada sketch debería incluir la siguiente infromación:
● Título de la invención, el nombre del inventor (grupo).
● Vistas. El dibujo debe contener tantas vistas como sean necesarias para mostrar la invención. Las vistas
pueden ser vistas en planta, elevación, sección o perspectiva.
● Dibujos concretas de aquellas soluciones que no sean estándares
● Indicaciones de cómo se conectan o construye
● Lista de materiales (BOM)

Unidad 6 - Fabricación
digital
4:00 horas approx.
● [240 min] Wing Sessions

El objetivo principal de una Wing Session es
llevar los proyectos al siguiente nivel de
prototipado, para maximizar el impacto en la
intervención. Al mismo tiempo, será involucrar a
los participantes en el proceso de fabricación de
un producto o intervención, de manera que
obtengan una visión general de estas tecnologías
y comprendan principalmente las posibilidades
técnicas que ofrecen las tecnologías que pueden
utilizarse, los procesos de diseño y los tiempos
asociados.

Wing Sessions - 3 horas

Objetivo
El objetivo principal es proporcionar una experiencia
enriquecedora a los estudiantes del dia a dia del lab, a la vez que
conocer las máquinas, aprender a manejarlas y ser introducido al
conocimiento que les permitirá "trabajar" cómodamente dentro
de la tecnología.

Materiales
• Paneles de madera
• Acrílico
• Electrónica
• Consumibles
• Herramientas de
fabricación digital

Enunciado
Diseña y fabrica un prototipo que sea parte total o parcial de tu intervención.

Objetivos generales
● Proporcionar herramientas y habilidades para repensar y rediseñar sus ideas de proyectos de una manera
transversal e interdisciplinaria.
● Proporcionar una experiencia inmersiva de centro. Familiarizarse con el staff y la casa.
● Inspirar sobre nuevas maneras de usar la tecnología.
● Adquirir recursos para el autoaprendizaje.
● Crear un grupo sólido capaz de ayudarse entre ellos.
Objetivos de proyecto
● Si tenéis definido el problema pero no tenéis una idea clara de como solucionarlo acabar el día con una idea y
un prototipo que la explique para validarla con posibles usuarios.
● Si tenéis el problema , la idea validada con usuarixs finales, tener un primer prototipo para testear.
● Si ya habéis testeado, iterar para tener el prototipo con los cambios sugeridos por lxs usuarixs
Preparación
Reúne al equipo de antemano, asegúrate de repasar con ellos los timings, los objetivos de la actividad y haz un repaso
de los grupos, los proyectos y su evolución.
Repasa los blueprints que hicieron los estudiantes para prever los materiales. Discute las diferentes opciones de
fabricación y acordar un plan de acción para cada uno de los proyectos.
Prepara pequeños ejemplos de cada una de las tecnologías que se mostraran durante el tour. Muchas veces es mejor
una pequeña demo o ejemplo antes que una explicación.

Preparación del espacio
● Prepara un espacio con una mesa por cada grupo. Con suficiente espacio entre ellas como para poder trabajar
cómodamente y permitir la circulación entre ellas.
● Dispón un papel a lo largo de la mesa. Hará las funciones de protección y ofrecerá un lienzo para que los
participantes lo usen de sketchbook durante la sesión, ideas, planning, dibujos, textos. Será su cuaderno de
documentación.
● Prepara material de “design Thinking” para cada mesa. Postitits, rotuladores, stickers variados.
● Añade material y herramientas básicas de prototipado básico como tijeras, cutters, pegamento, cinta
adhesiva, reglas, etc..
● Asegurate que cada mesa tiene un punto de electricidad como mínimo. Para poder conectar, ipads,
ordenadores, fuentes de alimentación.
● Deja en cada mesa material para hacer las acreditaciones.
Instrucciones para el facilitador
● Toda la unidad 6 podría ser realizada en una única sesión. Pero la hemos dividido en 2 para que sea aún más
fácil para las escuelas poder acceder al FabLab.
● Ratio instructor-estudiante de 1-6:  Nuestra metodología express, está pensada para lograr el máximo de
productividad en el menor tiempo posible. Es por eso que el objetivo de la sesión no es tanto que los
participantes entiendan los conceptos más avanzados de la fabricación digital sino que entiendan las
posibilidades y limitaciones que nos ofrecen.
● A su vez a cada grupo se le asignará un “mentor” instructor, que les acompañará, guiará y facilitará todo lo
necesario para que puedan ser el máximo de operativos en el lab.

NOTA: Reducir el número de instructores/mentores por participante implica disminuir las expectativas finales
de la unidad, o aumentar el número de horas de la actividad.
● A continuación listamos las diferentes tecnologías a disposición durante el piloto:
○ Corte laser
○ Cortadora de vinilo
○ Impresión 3D
○ Computer Control Machine
○ Power hand tools
● Toda transferencia de conocimiento se hará de una manera práctica y aplicada al proyecto. Lo que implica que
cada software y particularidades técnicas y de software de cada tecnología se explicarán por grupos y cuando
sea necesario.

Planning
● INTRO,  Para dar la bienvenida, comience con una pequeña explicación del lugar que incluirá una
presentación del fabuloso universo del laboratorio, y una breve historia de las instalaciones. Presentaremos al
equipo del laboratorio de fabricación.
● ACREDITACIÓN, Pide a cada participante (incluido los trabajadores del fablab) que fabriquen una
acreditación con su nombre. Después del tour pide que escriban o dibujen por la cara posterior que tecnología
y proyecto les ha impresionado más.
● TOUR(Meet the technology) Para empezar a entender el universo del Fablabbcn, no hay nada mejor que
descubrirlo y explicarlo a través de un recorrido por el Fablabbcn.
● PLANNING, Antes de empezar, dedica 15-20 minutos a realizar una actividad para que cada equipo liste las
tareas que desea hacer y organizalas en DOING/TODO/DONE. Con la ayuda de los mentores/instructores,
asigna responsabilidades, divide el equipo (si es necesario) y establece prioridades.
● WORKING SESSION, Trabajo en grupo
○ Electrónica, Como hemos visto en anteriores fases del proyecto la electrónica aporta información
vital para entender mejor el entorno que nos rodea. Cada grupo de participantes recibirá un kit de
electrónicas y desarrollará las siguientes actividades. Identifica todas las partes. Hacer un pequeño
ejercicio siguiendo un manual. Detectar que input y Outputs quieren usar en su Prototipo.

○ Design & Fabrication, Cada proyecto necesitará de unas tecnologías y materiales distintos, pero
recomendamos. Empieza a trabajar en 2D, ya que esto es todo lo que se necesita para empezar con
algunas de las máquinas más simples del laboratorio, como el láser y los cortadores de vinilo. A
demás es de las técnicas de fabricación digital más rápidas, con las que podrás validar antes los
diseños. Posteriormente y dependiendo de cada proyecto, se incluirá diseño y fabricación en 3D.
● FEEDBACK, Ronda de presentaciones de los resultados. Preguntas: Que les ha gustado y que no? Cuales
serian los siguientes pasos?

NOTA: Si se divide la sesión en más de un día, se recomienda empezar el dia 2 revisando el planning de tareas, para
ajustarlas en base a la experiencia.

Algunos conceptos de fabricación digital a trabajar durante la sesión
Principios y prácticas
Conocer las diferentes plataformas de documentación es importante cuando se trata de reproducir, modificar o innovar
sobre trabajo existente. Explora bibliotecas y recursos para distribuir el conocimiento y aprender algunos protocolos
para la gestión de diseños y proyectos de fabricación fabricación digital y para transmitirlo a otros.
2D & 3D Design
Una habilidad fundamental necesaria para los Fablab y la fabricación digital, es la capacidad de transferir las
intenciones de diseño en un entorno CAD, ya sea en 3D (idealmente) o en 2D. Recomendamos utilizar el máximo de
aplicaciones Opensource.
Procesos sustractivos
Formación de objetos mediante la remoción y/o corte de material. De la misma forma, cuando se mezcla con
herramientas digitales de producción se obtienen precisiones superiores a las que podría obtenerse usando métodos
convencionales (manuales).
Procesos aditivos
Sucesiva superposición de capas micrométricas de material hasta conseguir el objeto deseado. Se trata, cada vez más
de un aspecto muy importante de la fabricación digital, ya que permite la personalización y manipulación de objetos
existentes.
Physical Computing & Electronics
Conceptos básicos de physical computing para entender la interacción entre el mundo físico y el electrónico. Se
recomienda el uso de Microbit como herramienta de hardware, debido a que es una plataforma versátil que ofrece gran
cantidad de información, apoyo y plugins disponibles en línea. También se recomienda otras plataformas hardware
como Arduino o Smart Citizen.

Unidad 7 - Comunidad
2:00 hours approx.
● [60 min] Implementation
● [60 min] Elevator Pitch

El objetivo de esta unidad es la de diseñar e
implementar una intervención para testear y
medir el impacto que nuestra solución tiene en un
ámbito de actuación real.
Sin embargo, lo que es particularmente
importante de las intervenciones es lo que hacen.
Las intervenciones se centran en el
comportamiento de las personas y en cómo los
cambios en el entorno pueden apoyar esos
comportamientos.

Implementation - 60 min

Objetivo
El objetivo es exponer los diseños de los prototipos y sus proyectos en contextos
reales, para evaluar tanto su eficacia como su impacto en la comunidad.

Materiales
• tbd

Enunciado
Planifica, diseña e implementa intervención (plan de acción) que permita testear y medir el impacto de la propuestas
en contextos reales.
Preparación
La mayor parte de la actividad de esta unidad pasará fuera del tiempo de clase ya que vamos a pedirles a los
estudiantes/participantes que expongan sus proyectos con la comunidad en contextos reales.
Usa las horas lectivas para preparar esas acciones.

Instrucciones para el facilitador:
Cada plan de acción debe incluir la siguiente información:
● Qué acciones o cambios ocurrirán
● ¿Quién llevará a cabo estas acciones
● Para cuando tendrán lugar, y por cuánto tiempo
● ¿Qué recursos (es decir, dinero, personal) se necesitan para llevar a cabo estos cambios?
● Comunicación (¿quién debe saber qué?)
Algunas recomendaciones a tener en cuenta durante el diseño de la acción
● Trata de involucrar el máximo de personas de la comunidad en la acción. Involucrar a los potenciales clientes
o usuarios finales de la intervención
● Aprende de lo que otros han hecho antes. Buscar referencias de otras acciones similares para inspirarte.
● Identifica los problemas que puedes tener durante la acción.
● Piensa que impacto quieres tener y cómo lo mediráss. Esto te ayudará a pensar en como documentar la
experiencia.
¡VE Y HAZ LA PRUEBA!

Elevator Pitch - 60 min

Objetivo
Es una forma de compartir la experiencia y las credenciales
de forma rápida y efectiva con gente que no te conoce.
Preparar la explicación para el día de la presentación final.

Materiales
• Dina4
• Rotuladores

Enunciado
Prepara una charla de 1 min que resume el proyecto y explique la experiencia hecha durante el Piloto.
Preparación
Intenta recrear las condiciones que habrá en el dia del evento final. Puedes ser una fiesta, mercado, presentación, feria
conferencia,etc.
Instrucciones para el facilitador
● Explica cuál es la idea del elevator pitch, porque se llama así y cual es la función principal.

NOTA: El tiempo que tarda la gente en ir de la parte superior a la inferior de un edificio en un ascensor es
típicamente de unos 30 segundos. (La idea detrás de un “Elevator pitch” es que estás preparado para
compartir esta información con cualquiera, en cualquier momento, incluso en un ascensor.
● Durante 15 min pide a cada miembro del grupo que trabaje de manera individual un texto que resuma los
siguientes puntos:
○ Sobre el grupo. Describe al grupo, Cuenta lo que hace y muestra tu entusiasmo. Define los
objetivos del proyecto
○ Qué es lo que ofreces. Explica qué problemas se han resuelto o qué contribuciones ha hecho.
○ Cuáles son los beneficios. Explica en qué soluciones especiales está trabajando el grupo.
¿Cuáles son las ventajas? Lo que lo hace diferente.
○ Qué es lo que hace. Da un ejemplo concreto o cuenta una historia corta, muestra tu singularidad
y proporciona ilustraciones sobre cómo trabajas.
○ Cuánto cuesta. Piensa en cuánto costaría implementar la solución y estima un costo aproximado
● Los siguientes 15 min, pide a cada grupo que comparta entre sus miembros las notas y textos, con el objetivo
de reescribir un texto final con una duración máxima de 1 minuto.
● Haz una ronda de presentaciones donde cada grupo dispondrá de 5 min para hacer su discurso.
● Feedback.
○ Como la mayoría de los compañeros de clase han seguido la evolución de los demás grupos de la
clase. Serán perfectamente capaces de ayudar y dar consejos de cómo explicar mejor los objetivos y
el trabajo realizado por el grupo.
○ Después de cada presentación, abre un diálogo con la clase para dar consejos (siempre positivos)
sobre cómo mejorar o explicar mejor algunas de las partes.
● Acaba la sesión pidiendo a los participantes que repitan el discurso con algún miembro de su familia, y anoten
los comentarios que les hacen, será muy valiosos para la presentación final.

Unidad 8 - Comunicación
1:00 hours approx.
● [60 min] Final event, fest

Terminamos con un acto final ante la toda la
comunidad educativa, entidades sociales,
representantes del Ayuntamiento y colaboradores
externos que hayan apoyado a los grupos durante
todo el proceso.

Fest, Final Event - 60 min

Objetivo
Compartir los resultados de los proyectos con la comunidad, con el
objetivo de generar el máximo impacto positivo para que las propuestas
tengan continuidad.

Materiales
• Presentaciones
• Prototipos

Enunciado
Organiza un evento final con la comunidad para compartir la experiencia realizada durante todo el proceso.
Preparación
Decide qué tipo de evento es el que se ajusta más con la temática y proyectos que se han trabajado. Puede ser una
feria, fiesta, presentación, talleres.
Evalúa el tamaño del evento y busca un espacio acorde.
Prepara y envía invitaciones formales del evento a:
● A miembros de la comunidad educativa, representantes de instituciones locales, administració.
● Todas las personas que han participado en las diferentes etapas del proyecto, profesores.
● Representantes de las familia.
● Prensa

NOTA: No te limites al ámbito de la escuela. Muchas veces puedes atraer más gente si se realiza en un espacio público.
Planifica las actividades y haz un horario del dia. Tanto para los participantes como para los invitados especiales les
ayudará a planificar mejor.
Explica a cada grupo que tiene que tiene que preparar para ese dia. Presentaciones, prototipos, posters, etc…
Prepara una dinámica para feedback. Si el evento es muy grande puede que tenga que tengas que estructurarlo de
antemano para que las directrices estén claras desde un inicio. (Véase Peer review method en Unidad 5).
Instrucciones para el facilitador:
● Reúne a los alumnos/participantes 10 min antes de empezar, y repasa el planning del dia.

NOTA: Posiblemente todos estén un poco nerviosos. Es un dia para disfrutar del trabajo realizado. Intenta
transmitirles que el trabajo ya está hecho y que hoy solo se trata de mostrar lo mucho que han trabajado.
● Maestro de ceremónias: Prepara una pequeña presentación con los siguientes contenidos.
○ El objetivo del proyecto
○ Resumen de grupos y proyectos
○ introducción a invitados especiales, organizaciónes, etc..
○ Explica la dinámica del dia.
○ Feedback
● Documenta el evento (fotos, videos, entrevistas, etc….)

