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Una propuesta innovadora que
permite mejorar processos de
aprendizaje necesarios para
capacitar a las personas.
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OPORTUNIDADES APRENDIZAJES ESPACIO

MAKER 

LAB COMPETENCIAL

CONECTAR POSIBILIDADES

… 

De que hablamos…?
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Que fomenta… ?
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• EXPERIENCIAS STEAM

• MATERIAL DIDÁCTICO PERSONALIZADO

• HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS

• …
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OBSERVANDO, 
CAPTANDO 

INCÒGNITAS...

...IMAGINANDO 
SOLUCIONES...

...FORMULANDO 
RESPUESTAS...

...CONSTRUYENDO 
RESULTADOS...

... EXPERIMENTANDO 
PARA COMPRENDER Y 

MEJORAR LA 
SOLUCIÓN PROPUESTA. 

... implica que el alumnado (pequeño, joven o adulto) aprenda
experimentando con sus propias competencias y desde su propia realidad.

Aprender significativamente...
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#TransformaciónEducativa

#EducarTalento

#ConectarConocimiento



TECNOPEDAGOGIA

Necesaria para 
desarrollar cognición 
creatividad, reflexión, 

pensamiento crítico...

LA CURIOSIDAD Y 
EL ASOMBRO

… son importantes 
para replantearse 
una y otra vez los 

saberes... 

ILUSIÓN 
MOTIVACIÓN

La inspiración 
aparece cuando se 

está cautivado y 
fascinado ante la 

realidad... 

PENSAR Y 
RAZONAR

La creatividad exige 
inconformismo,  

desarrollar el pensar 
y reflexionar... 

SERENIDAD Y 
DISTENSIÓN 

Soñar despiertos, ya 
que la “tensión” 
puede frenar la 
creatividad... 

Oliveras, M. M. i Basseda, J.«Àpats tecnopedagògics personalitzats» 

Revista Catalana de Pedagogia, 17 (2020), p. 161-184. DOI: 10.2436/20.3007.01.143. ISSN (edición electrónica): 2013-9594. 
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http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146732/145252
http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/issue/view/9852/showToc
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... se hace necesario continuar generando experiencias tecnopedagógicas dentro 
de un marco psicoeducativo que permita al alumnado desarrollar el pensar y 

razonar, la propia creatividad, conocimiento reflexionado ...


