








PROYECTO DE
INNOVACIÓN

EDUCATIVA
La Universidad Continental trae una propuesta para impulsar la 
investigación y la innovación conjunta entre docentes de la UC 

y docentes de colegios. El proyecto de innovación abierta 
busca que desde el aporte de diversos actores ayudemos en 

la transformación de la educación en la Región Sur. El proyecto 
de Co-creación Educativa se basa en los siguientes pilares:

Módulo 2:
Metodologías de Innovación 
y Fabricación Digital

Módulo 1:
Transformación Educativa

Módulo 3:
Generación de Proyecto



Módulo 1:
Transformación Educativa

- Generar un cambio de percepción del rol docente.
- Resaltar la importancia de la innovación para transformar la educación.
- Difundir el uso de herramientas digitales para generar la transformación 
en los centros educativos.

Curso 1: “Pizarras Interactivas”
13 y 15 de julio -  07:00 p.m. a 09:00 p.m.
 Jamboard, Padlet, Symbaloo, Idroo, Whiteboard

Curso 2: Infografías y presentaciones interactivas
20 y 22 de julio - 07:00 p.m. a 09:00 p.m.
Prezy, Genially, Canva, Picktochart, Visme, Pooplet

Curso 3: Gamification
03 y 05 de agosto - 07:00 p.m. a 09:00 p.m.
Educaplay, Classcraft, Brainscape, Pear Deck, Wordwall, Cerebriti

Curso 4: Cuestionarios y evaluaciones
10 y 12 de agosto - 07:00 p.m. a 09:00 p.m.
Kahoot, Google Forms, Quizizz, Socrative, Trivinet, Corubrics

Certificación: Docente digital
Objetivo:

Kick - off: Webinar “El rol docente” - 8 de julio - 07:00 p.m. a 08:00 p.m.



Módulo 2:
Metodologías de Innovación 
y Fabricación Digital

Experimentar en el aula e impulsar actividades para identificar y potenciar la 
innovación y creatividad estudiantil.
Desarrollar en los docentes capacidades de agilidad e innovación.
Utilizar infraestructura digital 4.0 para proyectos escolares y metodologías 
en fabricacion digital.

Curso 1 : Mentalidad de innovación desde el aula - Los 10 tipos 
de innovación
17 de agosto -  07:00 p.m. a 09:00 p.m.
Design Thinking y Metodologías ágiles para el desarrollo de soluciones 
eficaces, innovadoras y sostenibles.

Curso 2: El futuro del trabajo y la 4ta Revolución Industrial. 
Visión global y regional en Arequipa.
19 de agosto -  07:00 p.m. a 09:00 p.m.
Implementar un sistema de vigilancia tecnológica con estudiantes para 
identificar constantemente oportunidades, tendencias y habilidades 
necesarias para la empleabilidad y mejorar la calidad de vida en la 
región.

Metodologías de Innovación

Certificación: Docente ágil
Objetivo:



Sesión 1: Fabricación Digital y el Impacto en la Educación Experiencial
31 de agosto y 02 de setiembre - 07:00 p.m. a 08:00 p.m.
Ecosistema Lifelong Learning.
Metodología de implementación de la Educación Experiencial desde el Fab Lab.

Sesión 2: Habilidades Tecnológicas 4.0 transversales
07 y 09 de setiembre - 07:00 p.m. a 08:00 p.m.
Posicionamiento y Marca Personal en un Ecosistema Digital.
Diseño de Páginas Web para el Seguimiento de Proyectos Escolares.
Ciencia de Datos Aplicado a Proyectos Escolares.

Sesión 3: Prototipado Rápido
14 y 16 de setiembre - 07:00 p.m. a 08:00 p.m.
Repositorio de proyectos de la Red Fab Lab Global y la microred Fab Lab UC.

Herramientas en Fabricación Digital 



Módulo 3:
Generación de Proyectos

- Aplicar herramientas y metodologías para la generación de proyectos de 
innovación.
- Desarrollar proyectos de co-creación conjunta con la UC.
- Participar en concursos o ferias de ciencias e innovación.

Las bases para esta etapa del proyecto serán presentadas por el equipo 
académico de la UC en la sesión virtual de integración.

Certificación: Docente Hacedor
Objetivo:

Sesión de integración: 30 de setiembre - 07:00 p.m. a 08:00 p.m.



¿Qué obtendrás?
- Conocer a líderes educativos con ganas de innovar.
- Certificación modular.
- Certificación de todo el proyecto como Docente Innovador
   para Cuarta Revolución Industrial.
- Generación de un proyecto de alto valor .
- Asesoría de docentes de la Universidad Continental.
- Proyectos ganadores pueden ser impulsados para Feria de   
   Ciencias.

Dirigido a:
- Docentes de 4to y 5to de nivel secundario.
- Personal auxiliar y administrativo de instituciones educativas.
- Autoridades y promotores de la educación básica.

Inscripciones:
Podrás inscribirte de manera personal o en grupo, llenando este 
formulario: https://bit.ly/CocreacionEduUC
Las inscripciones son gratuitas y con cupos limitados.
Inscríbete hasta el 07 de julio

Contacto:
César Alfaro - Jefe de Asesoría Educativa y Conversión
calfaro@continental.edu.pe
990 146 344


