
¿Qué es Hacedores?
Somos una empresa de innovación educativa, 
basada en el aprendizaje a través de la 
experiencia mediante el uso de la tecnología; 
creamos espacios de aprendizaje y diseñamos 
cursos y talleres que ponen en práctica la 
Educación Maker, fomentando el conocimiento 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM).
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Educación Maker
Es un cambio radical de los modelos educativos 
tradicionales y facilita el desarrollo de habilidades 
requeridas por las profesiones del futuro. Capacitamos 
profesores y alumnos en el uso y beneficios de esta 
metodología, con cursos y talleres especializados y 
con acompañamiento pedagógico para una correcta 
adopción de la Cultura Maker en el colegio.
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hacemos?

Creación de Makerspaces
Diseñamos y equipamos Makerspaces, también llamados 
Aulas Maker o Laboratorios STEAM. Inspiradores 
espacios con los recursos necesarios para desarrollar 
proyectos de manera colaborativa mientras los alumnos 
desarrollan las habilidades del Siglo XXI y cumplen con 
los objetivos de aprendizaje de su grado escolar.



Makerteca.net
Plataforma en línea con un amplio catálogo de 
Dinámicas Maker relacionadas con la currícula de las 
materias de todos los grados escolares, para facilitar al 
profesorado una rápida y efectiva ejecución de clases 
Maker o STEAM y una excelente fuente de inspiración 
para la creación de sus propias actividades.
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Tienda Maker
Contamos con insumos, herramientas, kits y los 
materiales necesarios para el desarrollo de 
proyectos de Educación Maker, ya sea en un 
makerspace, en el aula, en un taller o en el hogar. 
Ponemos al alcance de toda la comunidad 
productos indispensables para nuevas creaciones.
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Cursos y Talleres
Con nuestra metodología diseñamos cursos y 
talleres basados en la ideología STEAM enfocados 
en desarrollar habilidades maker y habilidades del 
Siglo XXI. Contamos con un amplio catálogo y 
además creamos soluciones personalizadas. 

Comunidad Maker
Nos involucramos activamente en la organización 
de eventos, proyectos, concursos, webinars y 
diversas acciones de difusión para promover el 
Movimiento Maker y generar colaboración entre los 
diferentes actores de la comunidad. 

#HazloEnHacedores



¿Qué es un 
Makerspace?
Es un taller que cuenta con las herramientas 
y los materiales para realizar prácticamente 
cualquier cosa. Cuenta con 6 principales 
áreas de creación  para el desarrollo de 
Dinámicas Maker o STEAM. Cada área del 
taller está diseñada para trabajar de forma 
independiente o colaborativa. Es un espacio 
abierto que promueve la creatividad, la 
resolución de problemas y el desarrollo de las 
habilidades del siglo XXI.
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Electrónica y Robótica

Audiovisual



¿Cómo hacemos 
un Makerspace?
Es un proceso directo y transparente que 
inicia con el diagnóstico de viabilidad, un 
acompañamiento cotidiano durante el 
periodo de implantación y la capacitación 
necesaria para el operador, docentes y 
alumnos que utilizarán el espacio. 



El tiempo promedio del proceso completo es de 6 meses.

El Movimiento Maker 
llega al Colegio

Equipamiento y 
Proveeduría

Planeación y Diseño 
del Makerspace

Reclutamiento, 
Capacitación y Operación

Cursos y Talleres 
After School

Vinculación

Acompañamiento 
Pedagógico

1 3 5 7

2 4 6

Proceso de Creación de un Makerspace
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Beneficios de 
un espacio Maker

Potente factor que impulsa el cambio y la innovación 
educativa en el colegio.

Más oportunidades de desarrollo personal, 
académico y profesional para los alumnos.

Mejora de la oferta educativa y modernización de 
las instalaciones.

Posicionamiento del colegio como actor de vanguardia 
educativa y tecnológica

Promueve la participación activa de profesores, padres 
y alumnos.

Desarrollo de una comunidad con sentido de pertenencia 
y colaboración.

Desarrollo de habilidades prácticas demandadas en el 
ámbito laboral de vanguardia.

Atención a las necesidades de “las profesiones del futuro”, 
que es un concepto de alto valor comercial y diferencial 
en ofertas educativas. 

Posibilita la creación de nuevos canales de ingreso económico.



Casos 
de éxito

Hemos participado en la creación de más de 50 
Makerspaces en varias cuidades de la República 
Mexicana que han servido para una correcta 
inserción de la Cultura Maker en los colegios. 
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Casos de 
éxito Colegio Americano CDMX



Casos de 
éxito Instituto Irlandés México



Casos de 
éxito Colegio Hebreo Monte Sinaí



Casos de 
éxito Cumbres International School 



Casos de 
éxito Sendica Education



Casos de 
éxito Colegios México
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Capacitación
La formación de los recursos humanos que operan los 
Makerspaces es fundamental para el éxito de cualquier 
implementación, se requiere sensibilizar a la planta 
docente en los beneficios de este paradigma educativo 
así como fortalecer las habilidades pedagógicas y 
conocimientos en las diferentes áreas de la 
metodología Maker o STEAM. 

Para ello contamos con Talleres, Cursos y Diplomados 
para operadores, docentes y alumnos, con el objetivo 
de lograr la autosuficiencia del centro educativo en la 
implementación y aprovechamiento del Método de 
Hacedores para el aprendizaje a través de la experiencia.



Los docentes son 
autosuficientes en la 
generación de sus 
propias actividades o 
dinámicas educativas 
maker. 

Los docentes dominan 
las herramientas y 
metodologías para el 
desarrollo de dinámicas 
maker para la educación. 
Los alumnos participan 
activamente en la 
generación y resolución 
de dinámicas.

El personal adapta la 
metodología a su 
contexto pedagógico 
(valores, metodología 
de calificación). 

Conocimiento de 
todas las posibilidades 
que un makerspace 
ofrece para poder 
realizar dinámicas 
maker de acuerdo a 
cada una de las 
materias específicas 
de la currícula.

Creación de una 
“Makerteca”, o 
colección de dinámicas 
maker que puedan ser 
reutilizadas por otros 
profesores de su área 
u otras áreas.

Los alumnos obtienen 
una formación orientada 
a las habilidades de las 
profesiones del futuro y 
enfocada en la 
resolución de problemas.

¿Qué aporta nuestra capacitación?

Educación 
maker



Manifiesto Maker
Educación
maker



Promovemos la innovación educativa a 
través de nuestros talleres, cursos y 
capacitaciones. Los cursos y talleres 
STEAM de Hacedores son para todos sin 
importar formación o experiencia previa, 
están diseñados para desarrollar habilidades 
maker y del Siglo XXI. 

Nuestros talleristas son makers 
experimentados y altamente capacitados 
que guían la generación y el desarrollo de 
conocimientos y habilidades específicas.

Cursos, diplomados 
y talleres



Cursos y
talleres

Programa educativo que a 
través de la experimentación, 
provoca el interés y gusto por 
las ciencias, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas 
(STEM) y al mismo tiempo 
crea en los participantes una 
conciencia sobre el cambio 
climático.

meteorITo 
Curso de robótica creativa con 
cartón en el que los alumnos 
aprenden sobre diseño, 
construcción y programación 
de robots bajo el modelo de 
educación STEAM, fomentando 
el desarrollo de la creatividad 
utilizando materiales de bajo 
costo y fácil acceso.

Robolution
Permite la expresión original 
de los participantes a través 
del sonido y la música 
ofreciendo experiencias de 
aprendizaje basados en la 
Educación Maker e integrando 
conocimientos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM).

Music Makers
meteorito.mx robolution.mx musicmakers.mx



Comunidad Maker
Somos un nodo conector y generador de eventos, 
actividades y difusión de la Cultura Maker en todos 
los canales de comunicación. 

Nos encanta escuchar propuestas de colaboración. 
¿Tienes una propuesta?, adelante te escuchamos.

info@hacedores.com



Estaremos encantados de atenderte, contáctanos para resolver 
tus dudas y obtener una asesoría personalizada, y recuerda, si 
estás pensando en hacer #HazloEnHacedores.

+52(55)54352582 info@hacedores.com +52(55)55121830www.hacedores.com


