
 

 

 

 

 

espacioMAXmakers, o más simplemente MAXmakers es un 

sitio donde compartir todos nuestros desarrollos y experiencias 

con hardware abierto y software libre en el entorno educativo y 

desde la perspectiva del GNU/linux MAX. 

 

Cada vez somos más, en el grupo MAX, los que experimentamos 

con miniPCs como Raspberry Pi y otros (Odroid, OrangePi, etc):  

 

 Utilizándolos en la clase como PCs de trabajo o en red (PiNet, 

thinClients), para conectar a proyectores, etc. 

 Probando en ellos adaptaciones a MAX de linux, como 

RasPiMAX y otros. 

 Probando aplicaciones educativas de todo tipo, electrónica, 

diseño, programación; por citar algunas de ejemplo, 

Geogebra, ExeLearning, FacturasScript. 

 Como plataforma de aprendizaje con clases y tutoriales, por 

ejemplo, programación con Scratch y Python, Arduino, etc. 

 Como base para proyectos de robótica. 

 Mostrando otros proyectos de tecnología como por ejemplo, 

observatorios meteorológicos escolares. 

 

Su fin último es dar visibilidad a MAX desde la base, alumnos y 

profesores con espíritu de makers, de cacharreadores natos de 

electrónica, hardware y software, robótica...  
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MAXmakers 



El formato podría ser el de un blog o una página web con artículos 

tipo “tiles”, en cualquier caso con un diseño moderno y atractivo, 

no administrativo. Debería estar alojado y enlazado en la página 

de MAX en educaMadrid. 

 

Estaría abierto principalmente, pero no sólo, a responsables TIC, 

profesores y alumnos con experiencias y/o desarrollos 

documentados con todo lo que en cada uno aporte desde 

imágenes, textos, código, tutoriales en formatos convenidos, por 

ejemplo, gráficos PNG, JPG, o GIF, tutoriales y presentaciones en 

PDF, ODT, y siempre compartidos con licencias Creative Commons. 

 

Funcionaría con un moderador o grupo de moderadores, 

miembros del grupo MAX que, o bien atendería peticiones, o que 

directamente propondría a autores y sus experiencias para su 

inclusión, filtrando y revisando la calidad del material a publicar y 

que informaría sobre las licencias cc a los autores. 

 

Abriría el camino a Jornadas, Sesiones o Encuentros MAXmakers, 

uno o dos al año según haya demanda y asistencia. Uno por 

Navidades y otro antes del verano podrían fomentar el espíritu 

maker. 

  



Maqueta conceptual de ejemplo 

 


