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1. ¿Quiénes somos?
Somos una red de centros de desarrollo infantil para la potenciación de habilidades y capacidades 
a partir de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

Nacimos en 2012 bajo el nombre de Ludiland con la unión de 4 profesores preocupados por el 
futuro de sus hijos al ver el problema en que se enfrentaban los adolescentes que comenzaban a 
entrar al mercado laboral: alta competitividad, nuevas profesiones, constantes cambios… 

Por ello, decidieron crear un espacio que se centrara en las capacidades específicas de cada uno 
logrando desarrollar las habilidades necesarias para su futuro.

A lo largo de los años hemos podido aprender y mejorar nuestra metodología y servicios creando 
un nuevo concepto llamado SmartMakings que se compromete con el fututo de los niños y niñas. 
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2. ¿Qué hacemos?
SmartMakings, desde que se formó, ha 
mostrado claramente cuál es su objetivo: 
Preparar a los/as referentes del mañana, 
desarrollando en la población infantil las 
habilidades y capacidades necesarias para 
lograrlo. 

Todo esto, se lleva a cabo para conseguir que 
el futuro adulto tenga facilidad para acceder al 
centro universitario y/o puesto laboral que se 
desea, convirtiéndole en un gran profesional 
preparado para enfrentarse a los problemas 
que la vida reclama. 

Los espacios SmartMakings generan talento y 
potencian habilidades. 

Se anima a los pequeños que acuden a 
nuestros centros a descubrir por sí mismos, 
sus intereses y gustos. Para ello, se pone 
a disposición de las familias, y los propios 
niños, un espacio acondicionado acorde 
a este objetivo donde se puede encontrar 
diferentes objetos y se realizan actividades que 
desarrollarán cada una de las habilidades.

Hay que destacar el poder que tiene el juego en 
todo ese proceso de desarrollo, consiguiendo 
que el alumno se motive y divierta mientras 
conseguimos potenciar las capacidades de 
cada uno de ellos. 
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3. ¿Por qué?
En una sociedad donde cada vez existe mayor acceso a la información, los profesionales se 
deben preparar para afrontar a un entorno cambiante. Esto ha llevado a las empresas a fijarse 
en habilidades únicas y no en la ‘longitud del currículum’. 

Las Hard Skills son todas aquellas 
que hemos obtenido mediante el 
aprendizaje de contenidos a lo largo 
de nuestra formación académica o, 
incluso, laboral y que nos servirá para 
desarrollar nuestra misión profesional 
de forma adecuada. 

Soft Skills, conjunto de habilidades 
que nos permitirán comunicarnos 
correctamente, resolver conflictos o 
tomar decisiones y que nos permitirán 
convertirnos en buenos profesionales. 

Howard Gardner proclamó que “solo las personas podrán llegar a ser buenos profesionales” 
y es por ello, que, en nuestros centros, también le damos la importancia que se merece a la 
gestión de las emociones y control de los sentimientos y lo que esto implica: potenciación del 
autoconcepto y autoestima, favorecer la confianza en sí mismo y en los demás.

Ya desde hace unos años se comienza a separar las denominadas ‘Hard Skills’ y las ‘Soft Skills’. 

Método Educación Tradicional Método SmartMakings



7SMARTMAKINGS 2021

4. ¿Para qué?

4. ¿Para qué?

Creemos en el poder transformador de la sociedad y en su continua evolución y SmartMakings 
quiere estar presente en esta transformación acompañando a la sociedad del futuro en este 
camino. 

A pesar de que la educación tradicional hace su función de formadores otorgando los 
conocimientos adecuados al rango de edad y siguiendo un currículum nacional, es notable 
que empieza ser algo insuficiente y es cada vez más padres los que llevan a sus hijos a centros 
donde los niños desarrollan y aprenden a otro nivel de la escuela.

Esto nos permitirá formar a una sociedad integrada por buenos profesionales que han adquirido 
en su infancia las habilidades necesarias para convertirse en, incluso, los líderes del futuro.
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La metodología SmartMakings es aplicable en todos los centros que asi lo deseen, 
por ello, destacamos 3 vías para el desarrollo de esta metodología: 

La red de centros está ideada para llevar a cabo 
la metodología de una forma correcta y divertida 
para los niños. Contamos con un mobiliario 
propio y diseñado para que cada elemento 
del centro tenga una misión, por ejemplo: un 
escenario que servirá para recitar, representar 
obras o jugar a mímica.  

La unión de las dos líneas anteriores. Las 
ludotecas y centros de ocio infantil ya 
establecidos podrán dar la opción de ofrecer 
a todos los padres talleres sobre inteligencias 
múltiples. Los propios monitores de esta 
ludoteca serán los encargados de realizar las 
actividades en su centro contando, si quieren, 
con el mobiliario SmartMakings. 

La metodología se traslada a los colegios para dar por 
las tardes la posibilidad a los padres interesados en 
seguir formando a su hijo. Nuestro mentor se traslada 
al centro para realizar las actividades correspondientes 
para desarrollar las habilidades. 

Espacios SmartMakings

Ludotecas y centros
de ocio infantil

Centros Escolares

5. ¿Dónde?
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5. ¿Dónde?

Nuestros centros destacan por no estar masificados, con un ratio de 1 mentor cada 12 niños.

Por otro lado, el centro se divide únicamente en 2 grandes salas:

 Sala principal: donde se realizan actividades y juegos que permitirán el desarrollo del niño.
 Sala secundaria:  dotada de mesas y sillas que permitirán realizar los talleres y formación 
para padres sin que se vea afectada el negocio principal. 

Contamos con un mobiliario personalizado y desarrollado por un equipo técnico y pedagógico 
propio de SmartMakings para conseguir que cada elemento del espacio tenga un objetivo y misión. 

También contamos con una pantalla digital interactiva que nos permite integrar la tecnología en 
nuestros centros de una manera no disruptiva y que se integra a la perfección con la metodología 
para la proyección de películas, reproducción de música o juegos de representaciones gráficas. 

desarrollo inteligente
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6. ¿Cómo?
Antes de indagar en el desarrollo metodológico, 
se considera imprescindible dibujar el perfil que 
los espacios SmartMakings persiguen, así como 
el listado de habilidades y capacidades que se 
desea activar y potenciar en los ‘smarters’.

El ‘smarter’, entendiendo esta palabra como ‘la 
persona inteligente’ se enmarca en la población 
infantil comprendida entre los 0 y 12 años en 
los que sus padres están en una búsqueda 
continua de lo mejor para su hijo/a. Destacará 
el perfil que lleve intrínseco una curiosidad, 
un afán de descubrir constantemente nuevos 
conocimientos. 

Aunque hay que destacar dentro de todo el 
proceso del desarrollo infantil, el perfil del 
padre y madre de estos alumnos. Las figuras 
paternas deberán tener ambición por ver 
crecer intelectual y profesionalmente a su hijo, 
preocupándose por el futuro de este. 
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Esta metodología será aplicada para la realización 
de las actividades diarias que se hacen en nuestros 
centros, que unidas al juego harán de SmartMakings, 
un centro atractivo para los padres y niños de la 
ciudad que se implanta. 

Teoría de las inteligencias múltiples

Aprendizaje por descubrimiento

Aprendizaje basado en competencias

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para atender personalmente a cada uno de los pequeños, deberemos conocer sus 
inquietudes y forma de ser. Esta teoría nos permite adaptar las diferentes actividades 
a los alumnos, logrando motivarlos en el aprendizaje y proporcionando resultados más 
significativos. 

Para conseguir el pleno desarrollo del niño, se llevarán a cabo actividades, dinámicas y juegos que 
atenderán diferentes vías metodológicas:

La curiosidad, como hemos indicado antes, es un valor que será importante en el desarrollo 
del pequeño/a, por ello, esa teoría nos permitirá potenciar el pensamiento crítico y creativo, 
planteando hipótesis y permitiéndoles probarlas en el centro.

En una sociedad donde el acceso a la información es cada vez mayor, el contenido deja de 
ser un arma secundaria para dejarle paso a las competencias claves o Soft Skills.

Una iniciativa por las Naciones Unidas que nos permitirá centrarnos en los temas que 
preocupan a la sociedad actual y que repercutirán de una forma u otra en la futura. 
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7. ¿Cuándo?

SmartMakings apuesta por una formación continua en el tiempo y no separada por 
años académicos o naturales, por ello, nuestros centros permanecen abiertos en 
periodos vacaciones escolares para continuar con el desarrollo del niño/a.

7. ¿Cuándo?

A continuación, se muestra un cronograma donde se muestra como organizamos 
un día en los espacios SmartMakings, así como, el año 2021.
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7. ¿Cuándo?
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7. ¿Cuándo?
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8. ¿Quiénes lo llevarán a cabo?

Nuestros centros están liderados por los responsables que han decidió formar 
parte de la red SmartMakings. 

Cuentan con formación en educación con la experiencia suficiente como para 
conocer el ‘mundo educativo’ asi como tener las ganas emprendedoras y la 
resiliencia para afrontarse a los problemas que le vengan.

8. ¿Quiénes lo
llevarán a cabo?

Este/a responsable se rodea de 
un equipo de profesionales de la 
educación infantil: monitores de 
ocio y tiempo libre, pedagogos, 
técnicos en educación infantil etc. a 
los que llamaremos mentores y que 
recibirán una formación durante la 
primera semana para conocer la 
metodología que se aplica en los 
espacios SmartMakings, asi como 
el funcionamiento del propio centro. 
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Datos de contacto: 

924 103 227 // 640 754 693

info@smartmakings.com

Paseo Fluvial nº15 Planta 11, 06011 Badajoz - España

desarrollo inteligente


