
Retos del colegio innovador 

del siglo 21

Portafolio Makercore

“Habilitar momentos motivadores, dinámicos y

diversos, que inspiren en los estudiantes a

consumir y crear conocimientos en cualquier

momento y lugar”

MAKERCORE



Algunos retos del colegio innovador en el SXXI

INNOVACIÓN 

Generar espacios de 

innovación y creación 

de conocimientos donde 

la tecnología sea un 

apoyo pero no un fin 

CURRICULO 

POTENCIADO

Lograr experiencias 

innovadoras 

inmersivas alineadas 

al currículo

DIFERENCIACIÓN

Lograr posicionamiento

en un mercado

competitivo donde otros 

ya están ya incorporando 

la innovación

INVESTIGACIÓN 

CONSTANTE

Investigar prácticas y 

metodologías vanguardistas 

sin contar con personal o 

tecnologías para realizarlo

FALTA DE TIEMPO

Conocer tendencias de 

innovación pero no 

poder aplicarlas por falta 

de tiempo ante una 

intensa operación diaria

GUIA PASO A PASO

Tener indicaciones 

“paso a paso” de como 

iniciar en la innovación. 

Los maestros a veces 

también son usuarios



EXPLORACION INTERNACIONAL

Realizamos investigación con focos específicos

que sirven como insumo para la generación de

entornos educativos de innovación (USA, China,

Singapur)

HERRAMIENTAS DIGITALES

Utilización de herramientas de fabricación digital:

diseño 3D, robótica, electrónica educativa,

mundos virtuales, programación y más.

PERFILES MULTIDISCIPLINARIOS

Contamos con un equipo de perfil

multidisciplinario. El equipo de Makercore

incorpora educadores, psicólogos y tecnólogos.

ESTANDARES INTERNACIONALES

Makercore es miembro de entidades

internacionales en el uso de estándares de la

tecnología en favor de la educación.

METODOLOGIAS EDUCATIVAS

Nuestra práctica incluye el uso de metodologías

como el Aprendizaje basado en Proyectos, STEM,

Design Thinking y SEL (Aprendizaje Social y

Emocional),

Nuestra visión:

“Ser su equipo consultivo 

en innovación digital que 

le permita habilitar 

rápidamente experiencias 

diferenciadoras de 

innovación alineadas a su 

currículo”



Investigación internacional

Tecnologías & Metodologías

Foco 1: Salir de la perspectiva QUE y pasar al enfoque COMO (ejecución)

Foco 2: Generación de experiencias inmersivas que cautiven

Foco 3: Con nexo al currículo nacional, pero enriquecido con una visión global



Generación de experiencias inmersivas

Foco 1: La emoción positiva como punto de partida

Foco 2: Alineado al currículo global, pero relacionado a competencias SXXI

Foco 3: Con una visión global

Foco 4: Complejo en generar (makercore), fácil de consumir (docentes y alumnos)

Ejemplo: Construyamos una mano robótica en clase
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Generación de experiencias inmersivas

Foco 1: La emoción positiva como punto de partida

Foco 2: Alineado al currículo global, pero relacionado a competencias SXXI

Foco 3: Con una visión global

Foco 4: Complejo en generar (makercore), fácil de consumir (docentes y alumnos)

Ejemplo: Resolvamos el aluvión en Minecraft Education
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https://tinyurl.com/retohuaico



Generación de experiencias inmersivas

Ejemplo: Viajemos virtualmente al castillo de Hearst Castle

Foco 1: La emoción positiva como punto de partida

Foco 2: Alineado al currículo global, pero relacionado a competencias SXXI

Foco 3: Con una visión global

Foco 4: Complejo en generar (makercore), fácil de consumir (docentes y alumnos) D
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Desarrollo educativo institucional

MAKERCORE

Rutas institucionales

Microsoft Schools se centran en los líderes y el aprendizaje. Las

escuelas que están trabajando para considerar cómo transformar la

educación e integrar la tecnología en sus aulas, edificio y lecciones se

beneficiarían de unirse al programa Microsoft Schools.

Microsoft Escuelas Insignia son una comunidad global de escuelas

dedicadas a la transformación digital para mejorar la enseñanza y

el aprendizaje. Escaparate de escuelas para crear experiencias

inmersivas e inclusivas que inspiran el aprendizaje permanente,

estimulando el desarrollo de habilidades esenciales para la vida

por lo que los estudiantes tienen el poder de lograr más

http://aka.ms/showcaseschools


Algunas intervenciones internacionales/nacionales

Singapur E2 

Microsoft

300 educadores 

globales

China (Fab 

Academy 2016) 

500 fabbers

Participaciones en el Extranjero

San Antonio,USA

(ISTE, 2017) 

20,000 

educadores

Ministerio de 

Educación (2017)

La Hora del 

Código

3000 estudiantes

Concytec

Feria 

PeruConciencia

35,000 visitantes

(2016 y 2017)

UGEL07 

(2017)

Ministerio de 

Educación

2500 

educadores

Sector Público - Cliente : Microsoft

Colegio Aleph (2017)

Talleres digitales

Curricular y 

extracurricular

Colegio Trener

(2018)

Semana Steam

(180 alumnos)

Sector Privado



Alianzas estratégicas

Centro de innovación Universidad ESAN

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
 D

E
 D

IP
L

O
M

A
D

O
 :

 S
T

E
A

M
 y

 D
E

S
IG

N
 

T
H

IN
K

IN
G

El laboratorio Fab Lab ESAN ha sido nombrado Centro de Investigación

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica (I+D+i) por el

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONCYTEC), convirtiéndose

en el primer laboratorio de fabricación digital en el Perú con esta

certificación.

La acreditación, cuya vigencia tiene cuatro años (desde 2017), es operada

en el marco de la triple hélice Estado-empresa-universidad, y permite que

empresas privadas puedan realizar investigaciones en el Fab Lab y,

de esa manera, poder recuperar hasta el 175% de su inversión.



Contacto

Jorge Rivera
Jorge.rivera@makercore.com

www.makercore.com

Gracias!

mailto:Jorge.rivera@makercore.com

