
Fabrícate
un nuevo mundo



Descubre lo que ha 
pasado durante los dos 
primeros años de 
programa Breakers.

Entre todos hemos 
fabricado los cimientos 
de un mundo Breakers 
lleno de miradas frescas 
y rompedoras para 
conectar a los jóvenes 
con nuevas 
oportunidades. 

“No solo makers, 
somos Breakers”



somos Breakers”

Dimensiones
1. Mundo Breakers
2. Jóvenes y su recorrido en Breakers
3. Otros agentes involucrados en Breakers
4. Plataforma para compartir el                                                                                                           
conocimiento generado
5. Difusión del programa Breakers
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Breakers,
un programa formativo 
que acerca el mundo 
maker y FabLab a 
jóvenes con diferentes 
intereses y realidades.

El programa combina:

Jóvenes 

Metodología
inspirada en
la filosofía maker

2

1
FabLabs, 
tecnologías
creativas y 
herramientas 
digitales

Mundo Breakers



Mejorar la actitud de los jóvenes 
ante los procesos de aprendizaje.

Objetivos 

Mejorar las competencias digitales, 
sociales y personales para 
favorecer sus proceso de 
autonomía y emancipación.

Acercar diferentes tecnologías 
creativas y herramientas digitales a 
jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.
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1Mundo Breakers

La palabra 
Breakers 
proviene de los términos 
“Break”, que en inglés 
significa “Romper”, y 
“Maker”, palabra muy 
popular dentro del  
movimiento maker para 
designar a una persona 
curiosa que le gusta 
inventar, crear y fabricar 
cosas. 

Break
romper
Make
crear
inventar
construir
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1Mundo Breakers

Perspectiva 2016-2017

75 8/6 

4

más de

1 1

260

1

más de

415
más de

jóvenes
formados

encuentros 
nacionales para 
facilitadores

congreso Teach 2 
Learn, Learn 2 
Teach

premio -Concurso 
International 
IMake4MyCity

encuentro 
para jóvenes 
Breakers

más de

1775
horas de 
formación
impartidas

entidades de 
procedencia de
jóvenes

8 espacios ofrecen 
formación regular
en 6 ciudades

recursos de 
código abierto 
publicados

60
más de

facilitadores han 
participado en 
Breakers
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Modelo formativo
Breakers ofrece 40 horas de formación sobre creación y fabricación digital para 
jóvenes. 

El programa combina el aprendizaje de habilidades técnicas de diseño 2D/3D y 
tecnologías como impresoras 3D, máquinas de corte láser y prototipado 
electrónico, con otras competencias transversales y sociales como el trabajo en 
equipo, la mejora de la comunicación, la negociación y la motivación.

El programa se estructura de la siguiente manera:
Módulos:

1Mundo Breakers

Actividades para 
perder el miedo, 
descubrir las 
potencialidades de 
las máquinas y 
adquirir 
competencias 
básicas.

Módulos 
iniciación

Realización de proyectos 
de temática libre según 
intereses o bien dentro de 
un marco concreto, que 
integran diferentes 
técnicas. 

Desarrollo
de proyectos

Primer contacto con 
el espacio y el 
entorno de 
fabricación digital. 

Kick off

Formato 
flexible y 
adaptable
La formación Breakers 
es flexible y está 
pensada para ser 
adaptada a la realidad 
de cada espacio con el 
fin de optimizar sus 
propios recursos, 
conocimiento y 
experiencia adquirida a 
lo largo de su 
trayectoria.

Innovación
aprendizajes
Educación
digital

Actividades 
temáticas para 
descubrir nuevos 
espacios y conocer a 
otras personas del 
sector. 

Visitas y 
charlas
inspiradoras



Desarrollo de competencias 

 
Breakers aprovecha las oportunidades que ofrece la filosofía maker para el 
aprendizaje de habilidades no sólo técnicas sinó también sociales y personales 
que pueden llegar a ser significativas para mejorar la autonomía de los jóvenes y 
su interés por seguir aprendiendo. 

1Mundo Breakers

Cooperación y trabajo en equipo

Toma de decisiones en un contexto 
cambiante y complejo 

Resiliencia

Comunicación

Indagación y aprendizaje autónomo 

Gestión de la información

Búsqueda autónoma de recursos

Competencias
personales y sociales
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1Mundo Breakers

Competencias técnicas

Fabricación

Documentación

Impresión 3D

Corte y grabado láser

Corte de vinilo

Fresado CNC

Creación de moldes

Arduino

Programación

Robótica educativa

Captura y edición de imágenes y videos

Explicación de procesos

Elaboración de tutoriales

Elaboración de portfolios

Uso de plataformas online

Diseño vectorial 2D

Modelado 3D

Escaneo 3D

Circuitos 
eléctricos/electrónicos

Diseño

Prototipado rápido 
electrónico
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1Mundo Breakers

Las formaciones tienen lugar de manera regular en diferentes 
FabLabs y espacios maker de Madrid, Sevilla, Bilbao, 
Valencia, Barcelona y Castelldefels:

FabLabs y espacios maker
colaboradores

MakeSpace
Madrid

TecnoLab
La Rueca

YAMakers
SokoTech 
BCNTinkerers 

FabLab
Castelldefels Ateneu 

Fabricació 
BCN

¿Qué es un
espacio
FabLab?
Los Fab Labs 
(LABoratorios de 
FABricación o 
LABoratorios FABulosos) 
son una red global de 
laboratorios locales que
hacen posible la 
creatividad e invención, a 
través de herramientas de 
fabricación
digital.

FabLab
makerspace

Sevilla

Valencia

Madrid

Bilbao

Barcelona

Castelldefels



Enfoque metodológico
Breakers aprovecha las ventajas de la fabricación digital y del prototipado rápido  
para generar entornos de aprendizaje que ofrezcan oportunidades 
emancipadoras a los jóvenes.

El making, como conjunto de herramientas, físicas y formativas, tiene un 
potencial transformador de las prácticas educativas relacionadas con usos de la 
tecnología, pero su potencial es nulo si su implementación no viene acompañada 
por una acción educativa compatible con su filosofía.

La metodología de Breakers se basa por un lado en el paradigma del aprendizaje 
basado en el diseño o Design Based Research (DBR), y por otro en la formación 
basada en competencias:

Aprendizaje basado en el 
diseño (DBR)

Enfoque sistemático y flexible que tiene 
como finalidad mejorar las prácticas 
educativas a través del análisis 
reiterativo del diseño de programas y de 
su implementación.

1
El MakerED
Más allá de las 
capacidades
técnicas de las máquinas 
que se ofrecen en los Fab 
Labs, es clave comprender 
cómo la metodología de 
trabajo puede exportarse a 
otros ámbitos, 
adaptándose a las 
necesidades de cada 
contexto. 

Innovación
aprendizajes
Educación
digital

Mundo Breakers

Formación basada en 
competencias
El desarrollo de competencias, en el 
sentido de saberes complejos, 
integrados, multi y 
transdisciplinarios.



Recorrido 2016-2017
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1Mundo Breakers

Durante este período se han realizado cinco ediciones Breakers para jóvenes. También se han llevado a cabo otras 
formaciones específicas para jóvenes mediante los proyectos de TecnoLab La Rueca y Yamakers, y se han organizado 
cuatro encuentros nacionales para facilitadores y uno para jóvenes Breakers. Por último, se ha ofrecido formación a 
nuevos espacios que se han incorporado y se ha participado en diversas ferias y otros eventos relacionados. 

2016 20182017

Mayo
1r Encuentro 

de facilitadores

Septiembre
2o Encuentro 

de facilitadores

Febrero
3r Encuentro 

de facilitadores

Septiembre
4o Encuentro 

de facilitadores

Septiembre
Congreso 

Learn 2 Teach, 
Teach 2 Learn

Julio
Intern. 

Challenge
I Make 4 My 

City

Julio
Intern. 

Challenge
I Make 4 My 

City

Noviembre
1r Encuentro 
de jóvenes 
Breakers

Julio
1a Edición: 

Breakers pilotos

1a Edición TecnoLab 2a Edición TecnoLab

3a Edición Yamakers2a Edición Yamakers1a Edición Yamakers

Coordinación, organización y difusión

Oct-Dic
2a Edición: 

Breakers otoño

Mar-May
3a Edición: 
Breakers 
primavera

Julio
4a Edición: 

Breakers verano

OCt-Dic
5a Edición: 

Breakers otoño

Formación  
para 

jóvenes

Facilitadores

Eventos



2Jóvenes y su 
recorrido en Breakers
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Muchos jóvenes en situación de 
vulnerabilidad no han conectado con los 
métodos de aprendizaje convencionales. 
Por ello, existe la necesidad de mostrarles 
que cuentan con opciones en las que 
pueden desarrollarse personal y 
profesionalmente. 

Para muchos participantes, Breakers es un 
primer acercamiento en el mundo de la 
tecnología desde una perspectiva 
completamente nueva y desconocida.

2Jóvenes



2Jóvenes

Perfil de los participantes
Jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
mayormente tutelados y extutelados por la 
Administración  

40% 
Otros
Programas de atención infancia y 
juventud vulnerable, PFI, Garantía Juvenil

60% 
Tutelados y
extutelados

Promedio de 
jóvenes en
las formaciones:

La mayoría de jóvenes que 
participan en Breakers 
provienen de entidades 
vinculadas a FEPA.

FEPA es una federación de 
ámbito estatal que aglutina 
entidades que desarrollan 
proyectos de atención a 
jóvenes sin apoyo familiar, 
especialmente tutelados y 
extutelados de entre 16 y 
21 años.

En España:

Más de 3.500
jóvenes tutelados están 
próximos a la emancipación.

Más de 5.000
jóvenes extutelados en 
proceso de emancipación.

Alrededor de 750
jóvenes son extranjeros y no 
tienen permiso de trabajo.

Alrededor del 50%
no ha superado la ESO. 

Jóvenes derivados 
por FEPA

El 60% de participantes en Breakers son jóvenes sin 
apoyo familiar que han estado o están bajo la tutela 
de la Administración y que en la mayoría de los casos 
se encuentran en situación de urgencia y presión ante 
la necesidad de emanciparse pronto.

La mayoría de ellos se encuentran dentro de otros 
itinerarios personales/formativos y cuentan con 
educadores de referencia. 

Para estos jóvenes, el proceso de autonomía y 
emancipación en el contexto actual de paro juvenil, 
temporalidad contractual y precariedad laboral, es 
muy complejo.



Yamakers ofrece formación a jóvenes con diferentes intereses 
y particularidades y con autismo de alto funcionamiento para el 
desarrollo de proyectos sociales. 

El autismo de alto funcionamiento es un trastorno grave del 
desarrollo, considerado como un trastorno que se manifiesta de 
forma diferente en cada individuo, que afecta a unas 7 de cada 
10.000 personas. Sus peculiaridades cognitivas, sociales y 
personales, sumado a la falta de información generalizada sobre 
el tema, se traducen a menudo en un alto abandono escolar y 
poca integración social, comunitaria y laboral. 

La mayoría de jóvenes provienen de la entidad Fundació Friends. 

En la asociación TecnoLab La Rueca llegan jóvenes 
de entre 12 a 25 años que viven y estudian en el 
territorio de Madrid, concretamente en los distritos de 
Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas y Arganzuela.
 
El grupo Breakers comprente tanto jóvenes que 
estudian ciclos de la ESO, ciclos de formación 
profesional o escuelas taller, como jóvenes que han 
abandonado sus estudios y están en procesos 
demejora de la empleabilidad.

Breakers también ofrece formación específica a otros 
colectivos:

Fundació Friends es una entidad cuya finalidad es 
ofrecer atención y seguimiento a jóvenes 
diagnosticados con síndrome de Asperger para mejorar 
su educación, calidad de vida e inserción laboral.

TecnoLab La Rueca promueve la integración de los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y garantiza 
un espacio de interacción inclusivo y una 
socialización en igualdad de oportunidades.

2Jóvenes
Otros perfiles

Jóvenes en situación de 
vulnerabilidad que acuden 
a TecnoLab La Rueca

Jóvenes con autismo de alto 
funcionamiento que participan 
en el programa Yamakers 



80%

más del

tiene una 
asistencia 
superior al 75% 
de las sesiones

70%

Recomendación del curso:

8,6

Lo que mejor valoran los 
jóvenes es: 

Lo que mejor valoran los 
equipos educativos es:
 

de los jóvenes 
termina la 
formación 

la adquisición de herramientas
las competencias transversales
la capacitación laboral

conocer a nuevas personas
la variedad de actividades
el desarrollo de proyectos

Indicadores

2Jóvenes

acude con 
asiduidad a los 
espacios una vez 
terminado el curso

2%

56%
mantiene relación 
con compañeros
que antes no 
conocía

Tras pasar por el 
programa: 

Situación de los jóvenes 
encuestados:

81% estudia 
25% trabaja



Valoración de competencias 
por los propios jóvenes

 
Tras finalizar la formación, los jóvenes valoran las competencias adquiridas 
a lo largo del programa:

Compromiso 
“Doy más importancia al hecho de acabar aquello que empiezo”

“Doy más importancia a la asistencia regular y puntual a las clases” 

Valoración global
superior a 8

Creando comunidad
“He conocido personas muy comprometidas 
con el ámbito en el que trabajan”
“He conocido a personas que me han 
aportado bienestar”
“Me gustaría seguir en contacto con 
compañeros del curso o formadores”

Apropiación tecnológica para 
la mejora del desempeño 
personal o profesional
“Me doy cuenta y acepto ideas que son diferentes a las mías”

“He trabajado en equipo y doy más importancia a la colaboración mutua”

“He visto que equivocarse por desconocer algo no significa que no pueda 
aprenderlo”

“Creo que las cosas que he aprendido me serán útiles en otros ámbitos”

Reducción de la brecha digital
“Tengo más curiosidad por conocer sobre 
otras cosas que no sé”

“Consideraoque puede haber otros ámbitos 
que desconozca y que pueden resultarle 
interesantes”

2Jóvenes



Lisette,
participante en
Tinkerers FabLab

Jokin,
participante en
Espacio Open 
Bilbao
“El curso me gustó y me dijeron que podía 
seguir viniendo. Y yo encantado, sobre todo 
por los compañeros y por esa energía de 
emprender algo.”

"Al principio pensaba 
que no iba a encajar
porque no soy para 
nada ni de electrónica 
ni de tecnología. Al 
llegar el primer día 
estaba súper nerviosa, 
no sabía qué hacer.
Pero a medida que 
pasó el tiempo me fui 
dando cuenta de que 
podía hacerlo y no me 
sentía tan inútil."

Manuel,
participante en 
FabLab VLC

“Tras Breakers mi 
situación no ha 
cambiado mucho. 
¡Ojalá! Pero estoy 
dando pasos 
importantes antes, 
durante y después del 
curso, y espero que 
este camino termine en 
algo provechoso.”

Experiencias

2Jóvenes

Break
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3Otros agentes
involucrados 

Facilitadores VoluntariosMiembros
Comunidad
Alumni



Break
romper

Los facilitadores son las personas que 
acompañan a los jóvenes Breakers a lo largo de 
sus aprendizajes. 

Los equipos de facilitadores cuentan con 
miembros que provienen de disciplinas muy 
diversas, y combinan el perfil técnico con la 
figura del educador con formación 
didáctico-pedagógico-social. 

3Facilitadores



3Facilitadores

Perfil y competencias:

Utiliza la experiencia 
personal para reflexionar 
sobre los estilos de 
aprendizaje

Es consciente de sus 
procesos de aprendizaje

Tiene una formación 
multidisciplinaria

Atribuye mucha importancia 
a la documentación de los 
procesos

Es un educador 
vocacional

Busca autónomamente 
recursos y soluciones

Tiene un papel activo, 
propone proyectos

Construye conocimiento 
y lo comparte de forma 
habitual

Se reconoce en la figura 
del profesor como 
facilitador de procesos 
de aprendizaje

Utiliza metodologías 
que abogan por el 
aprendizaje basado en 
problemas

Estructura el trabajo por 
proyectos

Antepone el desarrollo 
de competencias a la 
adquisición de 
contenidos

Desarrolla estrategias de 
evaluación pedagógica 
en progreso

Quiere ser generador 
de cambios

Atribuye importancia a la 
función educativa del 
espacio



3Facilitadores

Formación y 
encuentros de 
facilitadores

3
Dos veces al año, se organiza un evento con el fin de 
diseñar entornos de aprendizaje de manera conjunta.

Los objetivos del encuentro son:

Adquirir la metodología de trabajo
Diseñar actividades y entornos 
Elaborar instrumentos para la recogida 
de datos y la evaluación pedagógica
Compartir experiencias 

TecnoLab La Rueca promueve la integración de los 
jóvenes en situación de vulnerabilidad y garantiza 
un espacio de interacción inclusivo y una 
socialización en igualdad de oportunidades.

National 
trainers' 
meetings

4

facilitadores han 
participado en los 
encuentros

45
más de

formaciones
específicas
para nuevos
espacios



3Facilitadores

Experiencias

Milena,
facilitadora en
Tinkerers FabLab

Juan Carlos,
facilitador en
FabLab Sevilla

Momento Breaker

Iris,
educadora en
Tinkerers FabLab

Nerea,
facilitadora en
Espacio Open Bilbao 

"Es un proyecto 
motivador, grupal y 
colaborativo, con 
sinergias entre agentes 
muy diversos."

“Un mundo nuevo para mí 
que nunca te deja de 
sorprender. Es una 
oportunidad maravillosa 
poder estar en contacto 
con el 3D y la fabricación 
digital, me parece muy útil 
y con muchas salidas. Se 
puede aplicar a infinidad 
de cosas”

"Una experiencia dura, 
te exige tener una doble 
medida con tu habitual 
forma de ver el taller y 
con la que quieres crear 
para que ellos lo 
disfruten"

“Un día conectamos con 
la transmisión de la 
Estación Espacial 
Internacional para que 
los chicos apreciaran en 
directo imágenes de la 
Tierra desde el espacio. 
Justo en ese momento, 
pasaba por la zona de su 
pueblo en Uarzazate, en 
el pre Sahara de 
Marruecos. La emoción 
de uno de los chicos 
originarios de allí fue tal 
que nos comovió a 
todos. Fue un momento 
inolvidable."

Break
romper
Make
crear
inventar
construir
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La creación de una Comunidad Alumni 
es la respuesta natural a la voluntad de 
convertir un proyecto inicialmente de 
carácter educativo, en un proyecto con 
mayor impacto que incida en los 
itinerarios y procesos vitales de los 
jóvenes que participan. 

3Miembros
Comunidad Alumni



3Miembros 
Comunidad Alumni

participante en 

ExperienciasExisten diferentes opciones para los jóvenes participantes para seguir 
vinculados a Breakers una vez terminada la formación:

Ana,

MakeSpace Madrid

“Nos gusta volver por 
MakeSpace. Cada dos por 
tres estamos intentando 
hacer quedadas para ir, 
vernos y reencontrarnos.”

Participación 
en actividades 
concretas

Voluntariado en
la realización 
de cursos

Realización 
itinerario 
formativo

Asociación 
en espacios 
de fabricación



3Miembros 
Comunidad Alumni

Los días 3 y 4 de noviembre tuvo lugar en MediaLab Prado Madrid el 1r 
encuentro de jóvenes Breakers.

En el evento participaron más de 
30 jóvenes procedentes de 
diferentes ciudades como Sevilla, 
Valencia, Bilbao, Madrid, Barcelona 
y Castelldefels que previamente 
habían participado en el programa 
Breakers.

A lo largo de los dos días, los 
jóvenes fueron los protagonistas de 
varios talleres y actividades, 
participaron en la Mini Maker Faire 
de Madrid y tuvieron la oportunidad 
de presentar sus proyectos.

Durante el encuentro los 
jóvenes tuvieron la 
oportunidad de reforzar 
vínculos con otros 
Breakers y continuar 
adquirirendo nuevas 
herramientas para ser más 
fluidos en el entorno 
digital.

ExperienciasI Encuentro nacional de jóvenes Breakers
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El programa de 
voluntariado Breakers 
ofrece la oportunidad a 
todo el mundo de vivir 
una experiencia Breaker 
sumergiéndose en los 
talleres y acompañando a 
los jóvenes en sus 
aprendizajes.

3Voluntariado



3Voluntariado

Ana,
voluntaria en
FabLab VLC
“Es muy curioso ver la 
reacción de cada uno los 
chavales al experimentar 
con cosas nuevas para 
ellos, vienen con alegría y 
muchas ganas a los 
cursos y eso me 
reconforta enormemente.”

Experiencias El programa de voluntariado Breakers se crea con el propósito de ofrecer 
soporte a los espacios y facilitadores que participan en las formaciones.

Roles del voluntario:

Soporte 
general

Soporte 
pedagógico

Soporte 
TIC

Soporte 
traducción

Ayudar con la 
documentación de los 
procesos, proyectos 
y actividades.

Facilitar la 
comunicación entre
los formadores y 
los jóvenes.

Ayudar en tareas como
el mantenimiento de 
máquinas, asistencia 
TIC y dinamización.

Ayudar en la creación
de contenidos y 
acompañamiento de 
jóvenes.
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conocimiento generado

Plataforma
breakerslab.org

Actividades
educativas

Proyectos
Breakers

Recursos

Protagonistas
Breakers 

FabLabs &
makerspaces
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Breakerslab.org,
una plataforma online 
para compartir el 
conocimiento 
generado en Breakers.

4Plataforma



4Plataforma

actividades

recursos

proyectos

En la plataforma se encuentran recursos y 
propuestas de actividades relacionadas con la 
creación digital aplicadas en contextos educativos.

El objetivo de la plataforma es poner al alcance de 
los jóvenes con más dificultades, y también de las 
personas de su entorno, recursos que les puedan 
facilitar el acceso a tecnologías y herramientas 
digitales innovadoras. 

Además, también ofrece la oportunidad de conocer, 
de forma más cercana, a los propios protagonistas 
del programa y sus proyectos.

Contenidos de la plataforma:Breakerslab.org

personasn
experiencias espacios



4Plataforma

Actividades educativas

Temática de las actividades:

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Procesos
Dinámicas de cooperación
Autoaprendizaje
Artefactos
Competencias

Testear y evaluar

En la plataforma se presentan propuestas de actividades diseñadas y testeadas 
durante las formaciones Breakers.

¿Cómo 
planificamos, 
diseñamos y 
testeamos las 
actividades?

Dinámicas 
y retos

3D, modelado e 
impresión 3D

Previo
Definir y prever
Objetivos educativos
Estratégias para la dinamización 
Competencias 
Indicadores para la evaluación
Integración de diferentes técnicas
Materiales y herramientas, tiempos 
organización del espacio 

Durante
Testear y evaluar
Procesos
Dinámicas de cooperación
Autoaprendizaje
Artefactos
Competencias

Después
Documentar
Pasos y reflexiones sobre 
planteamiento, dinámicas y procesos
Archivos, diseños, fotos o vídeos

50
actividades

más de 2D, diseño 
vectorial, corte 
y grabado



4Plataforma

Recursos
También es posible encontrar todo tipo de iniciativas y recursos para aplicar en entornos educativos y que 
sirvan de inspiración para introducirse en el mundo de la creación y la fabricación digital:

Software

Inspiración 
y proyectos

Plataformas
online

Introducción al
mundo maker

Publicaciones

Clases y tutoriales

MakerEd
35
recursos

más de



4Plataforma

Proyectos

proyectos
realizados

20
más de

participado / se han
entidades han 

beneficiado de ellos

10
más de Completando un

dirario de procesos:

Introducción

Autor/es

Máquinas

Pasos

Resultado final

Herramientas

Nombre del proyecto

Origen de la idea
Fuente de inspiración
Dificultades 

Completándolo con:

Javi 
grupo proyecto TinkerYak
"Estamos pensando en seguir con más prototipos porque es un 
tema muy interesante. Además, está abierto a todo el mundo.” 

Las creaciones, prototipos y soluciones 
desarrolladas por los jóvenes Breakers durante las 
formaciones están publicadas en la platafoma.

¿Cómo 
documentamos 
los proyectos?



25Difusión del 
programa Breakers

Difusión
del programa

Premios

Eventos y
ferias

Pasos y reflexiones sobre planteamiento,
dinámicas, procesos, motivación
Incluir archivos, diseños, fotos o vídeos

Congresos2



5Difusión 
del programa
Eventos y ferias
La iniciativa Breakers, a través de varios de sus participiantes, ha mostrado algunas 
de las creaciones que se han ido realizando en el desarrollo del programa formativo 
Breakers en eventos como la Maker Faire de Bilbao o de Barcelona, o la Mini Maker 
Faire de Madrid. 

Una Maker Faire es una 
muestra abierta de 
habilidad y creatividad, un 
escaparate de invenciones 
e ingenio para todos los 
públicos. 

Estas ferias son puntos de 
encuentro de personas del 
mundo de la creación y 
fabricación digital y 
concentran a todo tipo de 
gente curiosa que proviene 
de las diciplinas más 
diversas y que disfruta 
aprendiendo y 
compartiendo lo que hace. 

Break
romper



5Difusión
del programa
Congresos
El 16 de septiembre Breakers celebró sus 2 años 
participando en las conferencias “Learn 2 Teach. Teach 2 
Learn” organizadas por Fundación Orange. 

El evento, que tuvo lugar en La Casa Encendida de Madrid, 
fue dedicado a nuevas propuestas educativas que emplean 
herramientas digitales para favorecer los procesos de 
aprendizaje, autonomía y emancipación de los jóvenes.

Master Class
El acto contó con clases 
magistrales y workshops 
de dos expertos en 
educación STEAM: 
Susan Klimczak, 
directora de educación 
del South East 
Technology Center de 
Boston, y David 
Cuartielles, cofundador 
de Arduino.

Break
romper



Difusión
del programa
Premios
El programa Breakers fue galardonado con el 
Premio del Jurado en el Desafío Internacional 
‘I make 4 my city’, organizado por Fondation 
Orange, en el que participaban FabLabs de más de 
11 países.

El certamen recoge las creaciones digitales 
diseñadas y creadas por los jóvenes que están 
trabajando de manera colaborativa con las 
herramientas habituales de los FabLabs, 
ofreciéndoles la posibilidad de crear soluciones 
digitales para aportar a las ciudades del futuro. En 
esta ocasión, proponía crear una solución para 
desarrollar la práctica del deporte para todos.



6Próximos pasos

Mirada hacia 2018

Seguir formando a nuevos jóvenes con Breakers y dar continuidad a los anteriores con 
OpenBreakers

Promover y extender la comunidad alumni de Breakers 

Ampliar el repositorio de código abierto con nuevas actividades. 

Apoyar la creación de nuevos itinerarios formativos en torno a la fabricación digital

Ofrecer formato Open Days o jornadas de puertas abiertas para tener un primer contacto con 
el mundo FabLab antes de iniciar el curso

Consolidar el programa formativo en los espacios actuales y ampliar paulativamente a 
nuevos espacios.

Reforzar la comunicació del programa.

En este próximo año, Breakers se continuará desarrollando en las líneas de acción siguientes:



“No solo makers, 

0

Para mí, 
Breakers, 
fabrícate un nuevo 
mundo significa...

descubrir nuevas cosas,
descubrir otros mundos
Kahlid, 
jóven participante en Breakers



Breakers es...

Un programa de:

Entidades y espacios colaboradores:

Ingenio, artesanía y unión. Ana
Aprender, colaborar y enseñar. Leo
Innovación, educación, disruptivo. Borja
Personas, creatividad y futuro. Manuel



(en inlgés, 


