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Empieza el YOMO, el salón juvenil del Mobile 
World Congress 

 

 

Tras el éxito obtenido en su primera edición en Shanghái, YoMo 

llega a Barcelona de la mano del Mobile World Congress para 

inspirar a la nueva generación de científicos, tecnólogos, ingenieros 

y diseñadores en un mundo cada vez más móvil 
 

 

Como principal patrocinador del YoMo, eduCaixa contará con dos 

espacios: uno dirigido a los más de 20.000 alumnos de entre 10 y 

16 años previstos y un segundo espacio exclusivo para profesores 
 

 

 

Barcelona, 27 de febrero de 2017. Amparado por el Mobile World Congress 

y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, The Youth Mobile Festival 

(YoMo) llega a Barcelona con el objetivo principal de motivar y ayudar a los 

jóvenes y conocer el sector de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, el 

arte y las matemáticas (STEAM).  

 

Tras un estreno exitoso en Shanghái el año pasado, la primera edición del 

YoMo Barcelona se instala desde hoy lunes 27 de febrero hasta el jueves 2 

de marzo en la Fira de Montjuïc, y cuenta con unos 13.000 m2 a los que los 

más de 200.000 estudiantes previstos pueden acceder de forma gratuita y 

experimentar la ciencia y la tecnología más innovadoras a través de actividades 

prácticas e interactivas, talleres, conferencias y espectáculos de teatro, todo 

ello facilitado por más de cien colaboradores de los sectores STEAM 

(instituciones educativas, órganos profesionales, laboratorios I+D y empresas e 

industrias de vanguardia). Además, YoMo dedica una zona a los recursos 

educativos, y proporciona una amplia gama de los recursos más actuales 

disponibles en Cataluña, España y a nivel internacional, para apoyar la 



 

enseñanza en el aula. Los estudiantes pueden experimentar y utilizar los 

elementos proporcionados por los proveedores, exhibidores y patrocinadores 

de actividades para la docencia. La Obra Social ”la Caixa”, a través de su 

programa educativo, eduCaixa, es su principal patrocinador, y es el único 

que cuenta con dos espacios: en el mayor de toda la Fira, de 92 m2, se 

presentan los tres recursos tecnocientíficos más novedosos de su abanico 

educativo: Creactivity, Explainers y Big Data: La inteligencia de los datos. El 

segundo espacio de eduCaixa está dirigido exclusivamente a profesores y se 

les presentará el proyecto Big Data para que lo puedan aplicar en sus clases. 

 

 

Creactivity 
 
El Creactivity es un espacio diseñado para fomentar la creatividad en niños y 

niñas de 7 a 12 años. Basado en el design thinking, se busca que los 

participantes realicen creaciones y construcciones, ya sea de forma individual o 

colectiva, que respondan a los retos sugeridos o a sus propios retos a través de 

la manipulación, observación y exploración de materiales y fenómenos. El 

Creactivity está inspirado en el movimiento Tinkering liderado por el 

Exploratorium de San Francisco. 

Es un contexto innovador de aprendizaje, en el que se mezclan herramientas 

de baja y alta tecnología, se pone en juego la creatividad, la experimentación y 

la innovación. Caracterizado por su componente lúdico y colaborativo, el 

espacio permite investigar con los materiales (muchos de ellos muy cotidianos 

y fáciles de obtener), planificar, crear nuevos diseños, usar materiales comunes 

buscándoles nuevas funciones…, a través de propuestas abiertas e 

interdisciplinares que abarcan la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y 

las matemáticas (STEAM). 

El objetivo último del Creactivity es empoderar a los niños y niñas para que 

intervengan en el mundo que los rodea. En un nuevo paradigma en el que el 

diseño está ganando cada vez más protagonismo (el movimiento Maker es un 

ejemplo de ello), el Creactivity ofrece a los participantes la oportunidad de 

enfrentarse a nuevos retos de forma creativa, desarrollando habilidades como 

el trabajo en equipo y la autonomía. Además, la participación en el Creactivity 

es una muy buena oportunidad para que niños y niñas participen de forma 

activa en las prácticas científico-técnicas y artísticas, viviendo situaciones que 



 

pueden constituir muy buenos puntos de partida o de aplicación de aspectos 

claves tratados en el aula. 

 
Explainers 
 
Explainers es un programa que nace por iniciativa de los principales museos de 

ciencia de los Estados Unidos, y desde 1969 es el programa estrella del San 

Francisco Exploratorium. Su objetivo principal es potenciar vocaciones 

científicas y acercar el conocimiento a los visitantes del museo a partir de las 

explicaciones guiadas realizadas por estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato. 

Avalado por el éxito de San Francisco y adoptado por varios museos de 

Europa, CosmoCaixa decide implementar este programa para que haga de 

puente entre los contenidos museográficos y el público.  

 

Con este programa, CosmoCaixa da un paso más en la puesta en marcha y el 

desarrollo de programas innovadores que aproximen al público a la ciencia y 

contribuir, así, conjuntamente con la comunidad educativa, a la formación de 

los jóvenes estudiantes. El programa utiliza el centro educativo como 

intermediario entre los jóvenes y CosmoCaixa, e interactúan tres agentes: los 

centros educativos, los jóvenes y los visitantes. 

 

Los Explainers, tras recibir una sólida formación para afrontar el reto de 

responder a las preguntas de los visitantes, deberán explicar la ciencia con sus 

palabras durante seis semanas, tres horas los fines de semana, sábados o 

domingos, de 11 a 14 h o de 15 a 18 h. 

 
 
Big Data: La inteligencia de los datos 
 
El Big Data es un fenómeno en el que todos estamos inmersos y que nos 

genera muchas incógnitas. ¿Para qué se usan los datos que nos piden las 

aplicaciones al descargarlas? ¿Somos conscientes de nuestro perfil digital, de 

la influencia que tenemos en las redes sociales con nuestra participación en la 

construcción de las smarts cities? ¿Cómo podemos usar nosotros el Big Data? 

 

Para dar respuesta a cómo la revolución de datos masivos está cambiando 

nuestra realidad, nace Big Data: La inteligencia de los datos. Un programa 

educativo que, a través de la plataforma www.bigdata.educaixa.com y de una 



 

aplicación con actividades, permite que alumnado y profesorado recorran 

desde la tecnología que hace posible el Big Data hasta las áreas en las que se 

aplica.  

 

Se trata de un programa pensado para contribuir al desarrollo de la 

competencia digital del alumnado en su sentido más amplio. De este modo, al 

término del programa, los alumnos deberán ser competentes en: 

• Analizar el valor que el alumno tiene de los datos en la sociedad digital, 

además de entender cómo se generan, transportan y pueden ser 

usados. 

• Gestionar su propia identidad digital y actuar de forma crítica y 

responsable con sus propios datos y los de los demás. 

• Interpretar, explotar y utilizar los datos de forma correcta, así como 

presentarlos de modo comprensivo y atractivo. 

 

Big Data: La inteligencia de los datos se dirige a alumnos de 3º y 4º de ESO, 

Bachillerato y Ciclos formativos y estará disponible para las escuelas durante el 

curso 2017-2018. 

 

 

eduCaixa, educando dentro y fuera del aula 
 

eduCaixa es la propuesta educativa de la Obra Social ”la Caixa” que 

complementa la educación formal de las escuelas con recursos y actividades 

que ayudan a ampliar los conocimientos de los alumnos y propician su 

desarrollo personal durante la etapa escolar. 

 

El proyecto eduCaixa llegó a 2.335.654 alumnos durante el curso pasado, y en 

el que ahora comienza participarán aún más escolares, con el objetivo de que 

las nuevas generaciones tengan la oportunidad de acceder a una educación de 

calidad enfocada en el desarrollo de las competencias básicas. 

 

A través del portal www.eduCaixa.com, la comunidad educativa cuenta con una 

gran variedad de recursos multimedia y materiales descargables, así como con 

un espacio de interacción y de solicitud de materiales físicos para usar en el 

aula. Como resultado, el año pasado más de 850.000 usuarios accedieron a la 

plataforma en línea. 

 

 



 

Para más información 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
@FundlaCaixa / @ariadna_puign 

Sala de Prensa Multimedia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


