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¿Quienes Somos?



Ing. Leticia Cerda Garrido

Ingeniera en Computación por la UNAM-FES Aragón, Es diseñadora de futuros,
pensadora de innovación y educadora de genios. Es Educadora STEAMED.

Es una pionera de la Robótica educreativa en México, en 2007 fundó el Club de
Robótica e Informática UNAM-CCH Azcapotzalco y durante 10 años como su
Coordinadora, adquirió experiencia en todas las áreas involucradas en la
creación, expansión y administración de Espacios Maker.

Durante más de una década ha participado y ganado primeros lugares en
competencias nacionales e internacionales como Concurso Universitario Feria de
las Ciencias, Torneo Mexicano de Robótica, RoboCup y RoboMatrix.

Responsable Académica de los proyectos INFOCAB “Aprende en tu Casa y Ven a
la Escuela a Hacer la Tarea” , “CiberLeTyC - CiberLaboratorios educreativos de
Tecnología y Ciencia” y “ATC MakerSpace - Arte, Tecnología, Ciencia en la
Educación Maker”.

Actualmente se desempeña como Profesora de Cibernética y Computación, funge
como la encargada y mentora del ATC MakerSpace UNAM-CCH Azcapotzalco,
Directora de Innovación del IBIME, Freelance y Consultora Internacional de
Educación Maker.

Miembro Fundador de Edukre@tivos Team, Miembro de la Red de Educación
Maker, Miembro del Seminario Institucional de Innovación Educativa UNAM-CCH.

Su particular forma de comprender los diferentes contextos educativos desde la
temprana infancia le permite diseñar soluciones de impacto.

Es considerada por muchos como Robbie-la Robot Niñera y un referente de la
Robótica Infantil y Juvenil en México.



Dr. Juan Edgar Tenorio Puente

Es Médico Cirujano por la UNAM-FES Iztacala, cuenta con amplia
experiencia en Gineco Obstetricia y Colposcopia, Certificación ATLs,
ACLs, Residente de la Especialidad de Medicina Familiar.

Actualmente se desempeña como Médico Cirujano en Consulta
Privada y en la Secretaria de Salud.

Docente de los Estudios Técnicos Especializados de Urgencias
Médicas y Ciencias de la Salud en la

UNAM-CCH Azcapotzalco.

Ha participado en eventos nacionales e internacionales de Robótica.

Asesor del Concurso Universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología
y la Innovación de la UNAM con los trabajos: “Reanimación
CardioPulmonar” (RCP Básica) obteniendo Mención Honorifica, “Mi
Bebé Robótico” obteniendo Medalla de Bronce y “Drone Desfibrilador”
(RCP Avanzada) obteniendo Medalla de Oro.

Múltiples congresos, seminarios, cursos como ponente y/o asistente.
Es Educador STEAMED.

Es Miembro del Grupo Edukre@tivos, Red LaTE México y Red de
Educación Maker, ¡Es Hacedor de Sueños!.

Diseño e Impartición de Curso-Taller CardioProtegidos-Primeros
Auxilios, RCP Básico y Avanzado para Asesorar en la implementación
de Espacios CardioProtegidos.

Su experiencia, su capacidad de coordinación y su habilidad para
implementar protocolos le han permitido liderar el “Cardiotón
Universitario” y “Movimiento CardioProtegidos” en varias sedes de la
UNAM.



ATC MakerSpace

Arte, Tecnología, Ciencia en la Educación Maker

INFOCAB PB102119 

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco

http://www.youtube.com/watch?v=bxFtJDJRFt4

https://drive.google.com/file/d/0B7SCvR5KTuUWT21rY3NsNDY2
Qnc/view?usp=drive_web

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco
http://www.youtube.com/watch?v=bxFtJDJRFt4
https://drive.google.com/file/d/0B7SCvR5KTuUWT21rY3NsNDY2Qnc/view?usp=drive_web




Seguro que últimamente has oído hablar mucho de la

Filosofía Maker… Yo he tenido la fortuna de contar en

mi equipo de trabajo desde hace más de una decada

con Makers que se volvieron referentes de la Robótica

Maker en nuestro país desde el Club de Robótica e

Informática de la UNAM, y ahora desde el ATC

MakerSpace (Arte, Tecnología, Ciencia en la

Educación Maker), ellos me han aclarado cuáles son

las grandes bases de un movimiento que invita a crear,

explorar, compartir y a jugar.

Los Makers quieren cambiar nuestro mundo, y quieren

convencerte de que te unas a esa llamativa filosofía en
la que hay un componente fundamental: la pasión.

http://www.youtube.com/watch?v=bxFtJDJRFt4

http://www.youtube.com/watch?v=bxFtJDJRFt4


https://drive.google.c
om/file/d/0B7SCvR5K
TuUWT21rY3NsNDY2
Qnc/view?usp=drive_
web

https://drive.google.com/file/d/0B7SCvR5KTuUWT21rY3NsNDY2Qnc/view?usp=drive_web




Ejercicios de 
calentamiento
• Vamos a ocupar material para moldear y 
limpiapipas

• Desafío 1: Replicar la imagen proyectada en 1 
minuto y 30 segundos.

• Desafío 2: Modelar el elemento descrito en un 
minuto y 30 segundos.

• Desafío 3: Modelar una solución a la pregunta 
proyectada en un minuto y  30 segundos.



Desafío 1



Desafío 2

1. Tiene una base circular y plana.
2. En el centro se eleva un cilindro

cuya base es más angosta que el largo.
3. En la parte superior una media esfera

con el mismo diamétro de la base.
4. De la base del cilindro sale un cable.



Desafío 2



Desafío 3



Conoceremos sus principales características y todo lo que

nos puede aportar su uso en el aula.

Proponiendo retos a nuestros alumnos y haciendo que

pasen de ser Consumidores a Creadores de

Conocimiento.

Basándonos en Aprendizaje Significativo con experiencias

retadoras. Convertir los retos en experiencias de

aprendizaje es el centro de nuestra metodología.

Los estudiantes construyen su aprendizaje conforme van

alcanzando los retos.

¡Aprender Haciendo!, es la mejor forma de enseñar a

aprender, en "ATC MakerSpace", se cuenta con prácticas

de Circuitos Lógicos y Lenguajes de Programación, que

permiten a los estudiantes la construcción de Autómatas.



La RoboTrónica Maker es un sistema de aprendizaje interdisciplinario
que usa a los robots como hilo conductor, gracias al cual se potencia el
desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes.

Se trabajan especialmente las disciplinas llamadas STEAM que vienen
del inglés e incluye ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

Es una herramienta que permite a los estudiantes trabajar la resolución
de problemas ya que hacer que un robot realice una tarea en específico
es ya un problema.

Aunque desarrolla el pensamiento abstracto, los estudiantes aprenden
haciendo y afrontando los problemas poco a poco hasta llegar a su
solución, creando un ambiente en el que no hay una autoridad que
determine si lo que se hace está bien o mal.

Además, como no hay una única solución a los problemas, los
estudiantes aprenden a comunicar sus ideas, aprender de los demás y a
buscar mejoras constantes en las que ya les han funcionado.



En esta renovación institucional, la innovación

propiamente dicha, es ¿el cómo construiremos

el conocimiento científico a través del empleo

de las tecnologías? Es claro que cualquier

herramienta no tendrá ningún sentido, ni éxito;
sin su correspondiente discurso disciplinario

El Uso de la Tecnología en el Aula es un

medio, no un fin. Considerando que las

estrategias en el contorno de los procesos

educativos van ventilando nuevas formas

donde convergen los conocimientos de

diversas ciencias, recordemos que es la

metodología y no la tecnología la que define la

innovación educativa.

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco


• En los tiempos que vivimos, en donde ya es una realidad la
incorporación de los distintos entornos de la Internet en la vida
cotidiana y académica de nuestra comunidad docente y estudiantil,
toma sentido reflexionar sobre la innovación tecnológica, vista como
la transformación y recreación de una idea, a través de un proceso o
una metodología nueva que es mejorada, cuando el proceso se ha
cumplido.

• Implementar nuevos métodos o mejorarlos a través de las
Tecnologías de la Información y de la Comunicación es un reto. La
Universidad Nacional Autonoma de México, desde sus inicios, se ha
caracterizado por contar con un Modelo Educativo Innovador, que no
se detiene ante el advenimiento de teorías, técnicas e incluso
implementos tecnológicos para estudiarlos, asimilarlos, aprenderlos
y finalmente, incorporarlos en todas las áreas del conocimiento que
le son propias.

• Todo lo anterior, se hace realidad con la participación de los
docentes que, abiertos a cualquier desafío, demuestran su
compromiso con la educación de nuestros jóvenes, pensando
siempre en aspectos sustanciales del objeto de innovación y no de
modificaciones superficiales.



Las ideas y proyectos se gestionan desde dentro del ATC MakerSpace

“El estudio no se mide por el número de

páginas leídas en una noche, ni por la

cantidad de libros leídos en un semestre.

Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino

de crearlas y recrearlas”.

Paulo Freire

https://blog.cooltra.com/nuevo-proyecto-para-optimizar-recursos-en-la-nube/


Objetivo General 

Dar a los Docentes herramientas y contenidos para poder implementar el aprendizaje STEAM en el aula, a

partir del uso efectivo de la tecnología, utilizando el diseño como estrategia de planeación.
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Rentabilidad de la Innovación
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¡Transforma tu aula en experiencias de aprendizaje STEAM!

La educación en STEAM se considera en la actualidad la estrategia de enseñanza para el desarrollo de

habilidades de los profesionales del futuro. Desarrollar habilidades como el trabajo colaborativo, el

pensamiento creativo, resolución de problemas, comunicación, desarrollo tecnológico y análisis de datos

desde edades tempranas, permite que dichas habilidades se afiancen en el individuo como hábitos y forma

de desenvolverse social y profesionalmente.



STEAM permite el desarrollo de habilidades y además genera

un entorno de aprendizaje inclusivo donde los estudiantes

pueden potenciar sus habilidades.

La educación STEAM permite a los docentes construir el futuro

de sus estudiantes, de los nuevos profesionales y del mercado

global.

STEAM introduce al docente a la enseñanza basada en

conceptos umbrales como estrategia para generar

pensamiento creativo.

¡El futuro de nuestro planeta empieza HOY, para un mundo 4.0 se requiere una 

educación 4.0!



El Movimiento Maker, se ha convertido en una revolución tecnológica, con nuevas

herramientas y tecnologías, como la impresión 3D, la robótica, los drones, los wearables, el

internet of Things, los materiales inteligentes, la Biología sintética, los lenguajes de

programación y más, están siendo inventados a un ritmo sin precedentes; el Movimiento Maker

crea versiones asequibles o incluso gratuitas de estos inventos, mientras sus creadores

comparten herramientas e ideas formando una vibrante comunidad mundial de hacedores.

“Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí.”

Haciendo proyectos con material diverso para la Creatividad como plastilina Play Doh, frutas,

verduras, agua, plumón-gis, hojas blancas, lapices, leds, motores, sensores, circuitos de papel,

robots de materiales reciclables y mucha imaginación.

Lo mas importante es hacer con los equipos, las herramientas y los materiales que tenemos a

nuestro alcance en el Espacio Maker.



Entiéndase por Espacio Maker, como un espacio físico con nuevas formas de aprender,

necesarias para generar el interés y retener la atención de los niños y jóvenes de hoy, donde

los estudiantes desarrollan distintos proyectos de corte tecno-científico que favorecen la

creatividad y el pensamiento lógico-heurístico.

Algunos Laboratorios de ideas y sus retos están en el marco de las siguientes temáticas: Arte,

Cibertrónica, Robótica, Ciencias Experimentales, Ciencia Espacial, Ciencias de la Salud,

Cultura Maya, Ciencias Sociales; todos estos utilizando herramientas y recursos tecnológicos

como Scratch, Makey Makey, Arduino, Drones, Impresión 3D y diversos Robots para el

desarrollo de Tecnología Educativa con Sensores y Actuadores.

#Soy Maker…Hago lo Que Quiero y Quiero lo Que Hago…Y Tú, Que Haces?



La educación en STEAMED se considera en
la actualidad la estrategia de enseñanza
para el desarrollo de habilidades de los
profesionales del futuro, basada en
conceptos umbrales como estrategia para
generar pensamiento creativo.

Desarrollar habilidades como el trabajo
colaborativo, el pensamiento crítico,
resolución de problemas, comunicación,
desarrollo tecnológico y análisis de datos
desde edades tempranas, permite que
dichas habilidades se afiancen en el
individuo como hábitos y forma de
desenvolverse social y profesionalmente.

Los entornos de aprendizaje a distancia han
sido una modalidad estudiada por décadas.
Gracias a la democratización de la tecnología
y el acceso al internet, el entorno de
aprendizaje a distancia más desarrollado ha
sido el entorno en línea o virtual hibrido. El
aprendizaje efectivo en línea resulta de un
diseño y planificación instruccional
cuidadoso.







El secreto de la Eterna Juventud 
¡Mantén Joven tu Mente!

¡Ejercita tu mente! Así como todos obtenemos ventajas con el ejercicio físico, cualquier
persona se beneficia de los ejercicios mentales… aquellos que tienen por objetivo
mantenernos alertas, aumentar nuestra capacidad de razonamiento y de pensamiento
creativo…

¿Sabías que nuestra mente está capacitada para aprender siempre… no importa la edad?
La experiencia natural, la vida de los centenares de hombres y mujeres que aún con la
edad muy avanzada lograron grandes avances científicos, sociales y artísticos, así como las
evidencias diarias que nos proporciona la ciencia lo reafirman: ¡nunca somos muy viejos
para aprender algo nuevo o para desarrollar la mente!

¡SOLO POR APRENDER! Y lo mas importante…

¡COMPARTE LO QUE SABES!



Si dejamos que nos invada la “pereza mental”, poco a poco nos
encontraremos ante una pérdida gradual del buen humor, del
razonamiento lógico en una discusión sensata, de la fluidez del
lenguaje… Pero si tu empiezas a practicar ejercicios mentales, como el
que te mostramos aquí, obtendrás buenos resultados… Unos tips
adicionales: no descuides tus horas de sueño, toma tiempo para
distraerte, resolviendo crucigramas, rompecabezas, haciendo
conversiones numéricas… ¡SOLO POR APRENDER!



Aprende a Programar y Programa para Aprender

con Scratch y Karel el Robot Virtual, inscríbete a un MOOC

https://es.coursera.org/learn/arduino-aplicaciones



https://brielurian.wixsite.com/cib3rcre4tiv05/acerk-d

https://brielurian.wixsite.com/cib3rcre4tiv05/acerk-d






Qué es un algoritmo: 
https://youtu.be/U3CGMyjzlvM

https://youtu.be/U3CGMyjzlvM










Después de 12 años de estudio, la
mayoría de los niños que egresan
del sistema de educación básica
en toda América Latina y en el
mundo desconocen dos principios
fundamentales que regulan la
vida: la retroalimentación y el
control.



La retroalimentación y el
control, están presentes en
los organismos, todos los
organismos vivos y toda la
biología, en las máquinas, en
los partidos políticos y en la
sociedad, en un gran espectro
de manifestaciones en la
naturaleza.



Al coexistir con eso dice: 
“Nunca en la escuela 
enseñamos las 
herramientas intelectuales 
para insertarse en su 
propia realidad, poderse 
explicar los mecanismos 
de la regulación y del 
control, de la 
retroalimentación”.



Las herramientas como los
robotitos con que se enseñaba
a los niños a jugar, eran una
gran disculpa, un caballo de
Troya para que, al jugar con
los robots, los niños
aprendieran los dos principios
fundamentales que decía él,
carecía la mayoría de los
individuos para entender su
propia realidad.



Pensamiento 
Algoritmico
y Hurístico



Estrategias

http://eduteka.icesi.ed
u.co/modulos/9/272/2

082/1

http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/9/272/2082/1


Algorítmica





“La primera vez me salté el primer elemento de la lista: la 
inteligencia artificial, que era lo que me había llevado al 
MIT.  «Esto no es para niños, está claro»”.



“Después recordé una conversación con Piaget que había 
tenido lugar unos años antes en la que el psicólogo suizo 
se puso a especular sobre las consecuencias que podría 
tener el que los niños pudieran jugar a construir mentes 
de juguete”



“La esencia de la Inteligencia Artificial es la de concretar la 
teoría psicológica.  
Así pues (ya que es aparentemente en la concreción donde 
los niños progresan), quizá una forma elemental de IA 
podría convertirse en un juego de construcciones para 
niños”.  



“En la cargada atmósfera del caótico estudio de Piaget nos 
dejamos llevar por la imagen de unos niños pensando 
mientras jugaban con los materiales necesarios para inventar 
una máquina para pensar, una inteligencia”.  

























En el siguiente link encontraran fotos y videos      http://bit.ly/CardioProtegidos

http://bit.ly/CardioProtegidos






En el siguiente link encontraran la carpeta llamada 
Encuentro de Educación Maker con fotos y videos 
del evento realizado en el Colegio Hebreo Maguen
David el 16 y 17 de agosto de 2018. 
http://bit.ly/10AniversarioCReI-
UNAMCCHAzcapotzalco

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco








Dr. Juan Edgar Tenorio Puente, Médico Cirujano, Profesor 
de Urgencias Médicas, edgar.tenorio@cch.unam.mx

Ing. Leticia Cerda Garrido, Ingeniera en Computación, Profesora de 
Cibernética y Computación, leticia.cerda@cch.unam.mx

UNAM-CCH Azcapotzalco

mailto:edgar.tenorio@cch.unam.mx
mailto:leticia.cerda@cch.unam.mx






Para conocer más sobre el Movimiento Maker

El movimiento maker 
busca generar 
conocimiento mediante 
el aprender-haciendo de 
manera colectiva y así, 
encontrar nuevas 
aplicaciones de la 
tecnología. 

Los partícipes del 
movimiento maker 
comparten, inspiran y 
motivan; en este 
proceso están 
transformando la 
educación, la economía 
y la ciencia.



Se considera que el movimiento maker puede contribuir a crear nuevas
formas de volver relevantes los contenidos de materias relacionadas
con el STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Al incentivar la 
creatividad para la 
producción colaborativa a 
través de espacios Maker.



¿Qué es un espacio maker?

Espacios colaborativos de creación y fabricación que transforman las formas en que
experimentamos, innovamos y aprendemos. Generalmente están compuestos por
área de electrónica, fabricación digital-3D, metalmecánica, textiles, corte láser, etc.



Es un espacio físico, que puede ser tanto un aula como un pasillo o un patio,
donde los estudiantes se reúnen para compartir conocimientos y materiales
de trabajo, donde pueden trabajar en proyectos que han pensado.

Tanto las artes como las ciencias se están subiendo al concepto
del MakerSpace, una nueva energía se está construyendo alrededor de los
trabajo de colaboración multidisciplinares. Ésta es la esencia del espacio
maker.



En ATC MakerSpace nos gusta estar al día para llevar a las aulas las tendencias más
innovadoras y hacer que nuestros estudiantes cuenten con entornos
enriquecedores y estimulantes que se ajusten a las necesidades del Siglo XXI con
talleres con variedad de herramientas y materiales para que puedan materializar sus
ideas.

En este lugar puedes crear objetos o artefactos haciendo uso de las herramientas
que se encuentran disponibles para ti en las diferentes áreas que lo conforman y
compartirás conocimientos y experiencias con otros makers como tú.



AREAS Y HERRAMIENTAS
Esta idea de un espacio de colaboración
para los esfuerzos creativos ha calado
especialmente en el ámbito de la
educación, donde la combinación informal
de laboratorio, taller y aula forman un
argumento convincente para el aprendizaje
a través de la práctica y la exploración.



FABRICACIÓN DIGITAL
Materializa tus ideas en prototipos y en objetos
tangibles con la ayuda de impresoras 3D de plástico,
una cortadora laser y un ruteador CNC. Recuerda
tomar los cursos básicos de Fabricación Digital antes
de usar estas herramientas.



ELECTRÓNICA
Esta sección tiene las herramientas de
mano necesarias para realizar trabajos de
ensamble y soldadura de circuitos
impresos. Además de cautines y soldadura,
cuenta con fuentes de poder e
instrumentos de medición para que puedas
realizar y probar prácticamente cualquier
dispositivo.

ELECTRÓNIC
A



MADERA Y METALMECÁNICA
Espacio destinado al trabajo con materiales
metálicos, de madera y otros materiales duros.
Aquí dispones de herramientas de mano y
eléctricas que te facilitarán cualquier trabajo
necesario para cortar y moldear duros
materiales a tu gusto.



CO(HARD)WORKING
Siéntate a diseñar o modelar tu
proyecto en tu computadora, o ponte a
navegar en busca de inspiración,
mientras otros makers como tú planean
y realizan trabajos en este espacio.



SALÓN DE CLASES
Espacio para capacitación, charlas y
proyección de películas. Cuenta con todo lo
necesario para que tu experiencia de
aprender y de enseñar, tanto la teoría
como la práctica, sea lo más efectiva y
agradable.



DATE UN RESPIRO
Trae tu comida, guárdala en el refri y
caliéntala en el micro. O sírvete un té o
un café mientras utilizas una rápida
conexión a internet para checar tu
correo o trabajar en tus proyectos.



Beakman y a la Robot Sofia

David Cuartielles  
Creador de Arduino

Antonio Quirarte 
Fundador de Hacedores

Edukreativos en Boston,Mass
con Mitch Resnick, creador de 
Scratch

Enlace CreativaKids      
https://www.youtube.com/watch?v=ZaGGenzKygA

https://www.youtube.com/watch?v=ZaGGenzKygA












En el siguiente link encontraran la carpeta llamada ATC MakerSpace con fotos y videos de Dinámicas Maker
para Hacer Automatas.                   http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco

http://bit.ly/10AniversarioCReI-UNAMCCHAzcapotzalco














https://www.youtube.com/watch?v=r7aoQCYB34o

https://www.youtube.com/watch?v=mh6BIcb7TI4

https://www.facebook.com/alexei.tenorio.9/videos/1603116

346379851/?sfnsn=mo22/7/19

https://www.youtube.com/watch?v=r7aoQCYB34o
https://www.youtube.com/watch?v=mh6BIcb7TI4
https://www.facebook.com/alexei.tenorio.9/videos/1603116346379851/?sfnsn=mo22/7/19


http://podcast.unam.mx/?p=2849

http://podcast.unam.mx/?p=2849


Ing. Leticia Cerda Garrido 

leticia.cerda@cch.unam.mx

5548102279

UNAM-CCH Azcapotzalco
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