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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no 

es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

 
 
Un número creciente de jóvenes que no están siguiendo bien el 
sistema tradicional de las  aulas. Especialmente los jóvenes 
desfavorecidos o desacoplados con necesidad de nuevos entornos de 
aprendizaje para ser re-motivados y construir confianza en sí mismos. 
El proyecto LABlearning pretende experimentar con diferentes 
formas basadas en las nuevas tecnologías tanto en  un contexto 
formal como no formal 

Más: www.LABlearning.eu 
 

LA PLATAFORMA LABLEARING 

 
 

En la primera fase del proyecto, los socios se han preparado a través 
de diálogos sobre didácticas LAB, a través del estudio de buenas 
prácticas y a través de diálogos con grupos de jóvenes con los  que se 
espera trabajar en los laboratorios. 
Los preparativos incluyen los trabajos del socio en el proyecto de 
EE.UU., el Intel Computer Clubhouse Network. 
El trabajo ha dado  como resultado la producción de dos recursos y la 
Parte 2 LABlearning inspiración. Las Directrices ofrecen descripciones 
de los principios básicos en los laboratorios basados en las nuevas 
tecnologías. 

Echa un vistazo a los recursos - www.LABlearning.eu 

¿DONDE SE ENCUENTRAN LOS LABS? 

 
 

Los laboratorios de aprendizaje  del proyecto basados en las nuevas 
tecnologías se encuentran en Assen, Holanda, en Salt,  Cataluña 
España, en Reggio Emilia, Italia y en Aarhus, Dinamarca. 

Encuentra los LABs i los socios en  www.LABlearning.eu 
 
 
 

LA PÀGINA WEBSITE DEL LABLEARNING 

 
 

La página web LABlearning ya está disponible. Se actualizará y se 
desarrolla durante todo el proyecto. Ofrece ideas sobre el proyecto y 
los experimentos en los laboratorios. Y ofrece rica fuente de 
inspiración en el aprendizaje basado en las nuevas tecnologías, el 
aprendizaje basado en juegos y temas similares. 
Además, invita a las instituciones y educadores interesados a 
colaborar con el proyecto. 

Explora la web LABlearning  - www.LABlearning.eu 
 

INSPIRACIÓN COMPUTER CLUBHOUSE  

 
 

El proyecto LABlearning incluye un tercer país socio, la red de Intel 
Computer Clubhouse, con sede en Boston, EE.UU., colaborando e 
inspirando al proyecto gracias al trabajo que realizan a través de  las 
nuevas tecnologías como base creativa para los jóvenes 
desfavorecidos dando lugar a los clubes e inspirando las escuelas a 
nivel mundial durante 20 años. 
La ICCN es considerada la organización con más experiencia en el 
mundo en este campo. Uno de los retos del proyecto LABlearning es 
explotar la inspiración ICCN y hacerlo útil a la educación formal. 
Estudia los vídeos inspiracionales grabados en Dinamarca durante la 
segunda reunión de socios - www.LABlearning.eu 

HISTORIAS DIVERTIDAS, PERO TAMBIEN DURO 
TRABAJO 

 
 

 
Los laboratorios se ponen en marcha después del verano de 2012, en 
la página web conocerás las historias de los diferentes labs y verás 
como los  jóvenes trabajan duro en sus proyectos, pero también se 
divierten al mismo tiempo. El proyecto  invitará a los equipos jóvenes 
para que contribuyan  a la narración de historias con sus propios 
materiales. 
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El proyecto LABlearning está financiado por el programa de Aprendizaje a lo largo de la vida de la Comisión europea. Su objetivo es re 

motivar jóvenes en desventaja o que se encuentran fuera del sistema a través de su involucración en proyectos y laboratorios de 
aprendizaje basados en las nuevas tecnologías, así como ofrecer guía a las instituciones interesadas y maestros en Europa. 

 

contacto: www.lablearning.eu 

 


