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Diplomado en Educación Maker
Hackeando los espacios de aprendizaje
Servicios Educativos Anáhuac y Hacedores unen esfuerzos para
formar profesionales versátiles y altamente cualificados para
asumir responsabilidades en el campo de la docencia, al operar
modelos y estrategias innovadoras de desarrollo educativo e
intervención didáctica, para transitar hacia una cultura maker
desde el enfoque de la Pedagogía Humano-Integral.
Esto implica el rescate del quehacer docente cotidiano, que
se analice y se problematice, para que a partir de ello se
propongan estrategias acordes al momento actual que se vive
en las escuelas, de cara a las reformas educativas del siglo XXI.

"En el centro de la transformación educativa
están las personas, no la tecnología".
Nieves Segovia
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Competencia Genérica
Conoce y opera la propuesta de la Educación Maker, con
experiencias de aprendizaje significativo a través de prácticas
STEAM, propiciando el cambio de cultura y el desarrollo de
desempeños autónomos y colaborativos para responder a
las necesidades educativas del Siglo XXI.

Competencias específicas
•

Identifica la Educación Maker como una alternativa de
desarrollo de competencias genéricas y específicas
centradas en la creatividad y la innovación.

•

Conoce e identifica las herramientas manuales y digitales
necesarias para proponer espacios de creatividad y
fabricación (makerspaces) al interior de los espacios de
aprendizajes escolares.

•

Diseña estrategias de intervención maker aplicadas a
su currícula, potenciando el desarrollo de desempeños
académicos - tecnológicos en los estudiantes.

•

Gestiona el uso estrategias interdisciplinares ubicadas
dentro de un makerspace para potenciar didácticamente
los desempeños curriculares.
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Destinatarios
Recursos Humanos Makerspace
de Educación Básica y Media Superior.

Operador Makerspace
El Operador de Makerspace es el encargado de operar las
herramientas y máquinas del espacio maker; de mantener
el espacio ordenado y en óptimas condiciones, así como
de asegurar su correcto funcionamiento. Es el responsable
del inventario de consumibles y materiales, así como de la
bodega de reuso.

Integrador o Pedagogo Maker
El Integrador o Pedagogo Maker es el encargado de
integrar la currícula al makerspace, a través del desarrollo,
acompañamiento y seguimiento de dinámicas maker. El
Integrador Maker acompaña a los profesores y estudiantes
en el diseño y conformación de experiencias de aprendizaje
maker, además de coordinar los tiempos y espacios de uso.

Ayudante del Makerspace
El Ayudante Makerspace apoya al Operador y al Integrador
del Makerspace en la operación de sus actividades. Asiste
a los usuarios del makerspace en el uso de maquinaria,
herramientas y control de materiales e inventario.
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Estructura académica del diplomado
Sede Ciudad de México - Highlands International School

Módulo I: La Cultura Maker

Fechas: 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2019
• El Movimiento Maker.
• La Educación Maker.
• Los Espacios Maker.

Módulo II: La tecnología como herramienta....
Herramientas y materiales convencionales
Fechas: 29, 30 y 31 de agosto de 2019
• Cartón.
• Textiles & crafting.
• Madera y las herramientas para trabajarla.
• Diseño de proyectos.

Módulo III: La tecnología como herramienta. . . .
Herramientas digitales
Fechas: 24, 25 y 26 de octubre de 2019
• Pensamiento computacional.
• Tarjetas de desarrollo.
• Fabricación digital (Impresión 3D / corte laser).
• Diseño de proyectos.

Módulo IV: Pedagogía Maker

Fechas: 28, 29 y 30 de noviembre de 2019
• Antecedentes educativos.
• Pensamiento STEAM.
• Diseño y aplicación de dinámicas Maker.
• Hackeo de espacios de aprendizaje.
Duración: El diplomado tiene una duración total de 120 horas, dividido
en 72 horas presenciales más 48 horas de autoestudio. Cada módulo
requiere 18 horas presenciales y 12 horas de práctica-investigación.

Horario por Módulo - Fase Presencial

• Jueves 15:00 – 19:30;
• Viernes 08:00 – 18:00, (receso de 11:00 a 11:30 - comida de 14:00 a 15:00 horas)
• Sábado de 08:00 a 12:30.
Total 18 horas presenciales.
{5}

Proceso de inscripción
Datos de registro del participante

• Nombre del Colegio
• Nombre completo del participante
• Perfil del participante
• Teléfono del Colegio y Móvil
• Correo electrónico
Para el registro, deberán enviar datos anteriores al correo:
amontoya@sea.anahuac.mx

Inversión

$ 9280.00 IVA incluido. *
Cupo limitado a 25 participantes.
* no incluye materiales

Precio promocional:
•
•

En la inscripción de dos participantes, se aplica el 10% de descuento.
En la inscripción de tres participantes, se aplica el 15% de descuento.

* Vigencia de pago promocional: viernes 17 de mayo de 2019

Proceso de pago
•
•
•
•

Se debe realizar pago total del diplomado.
En caso de efectuar transferencia interbancaria se realizará a la cuenta
No. 4057055519 del Banco HSBC a nombre de Formación y Consultoría
Profesional Avanzada, S.C. con CLABE 021180040570555193.
En caso de efectuar pago por depósito, deberá comunicarse a nuestras
oficinas para que se le asigne número de cuenta referenciado.
Una vez realizado el pago agradeceremos enviar comprobante de
pago anexando datos completos de facturación al correo electrónico
amontoya@sea.anahuac.mx, o comunicarse al Teléfono: 0155.5627.0210
ext. 2043

Contacto académico

Mtro. Victor Israel Ancona Ramos
Coordinador de Formación Educativa
Teléfono: 0155.5627.0210 ext. 2029
e-mail: iancona@sea.anahuac.mx

Contacto para inscripción

Sra. Andrea Montoya Torres
Asistente de Coordinación
Teléfono: 0155.5627.0210 ext. 2043
e-mail: amontoya@sea.anahuac.mx

