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¿Sabías que el componente que
más impacta en el aprendizaje
de las y los estudiantes es la
                                            ?calidad de los maestros
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Durante los últimos años, se han incrementado las problemáticas
existentes en la educación peruana. Las cifras dicen que en nuestro país,
cada hora, 14 niñas y niños dejan de estudiar y que solo el 7,5% de
Maestros superan los puntajes mínimos en la Prueba Única Nacional para
entrar a la Carrera Pública Magisterial. Por otro lado, desde un ámbito
reflexivo y retador, los números nos muestran que cada maestro o maestra
puede impactar en más de 3000 estudiantes a lo largo de su vida
profesional ¡Impactar, sí!

Probablemente hemos escuchado que, este impacto parte del propósito
de inspirar a los demás. La inspiración es un arte y educar también lo es, a
diario un docente construye el mejor de los lienzos en cada uno de sus
estudiantes, siendo él o ella el mejor de los modelos. 

Es tiempo de empezar a pensar que un docente no solo enseña, sino
también empodera, motiva, conecta y forma de manera autónoma. Ello nos
lleva a preguntarnos constantemente ¿Cómo podemos contribuir en la
formación de líderes trascendentes? ¿Estamos trabajando en colectivo
para hacer algo al respecto? ¿Estamos cooperando a que cada maestra o
maestro encuentre ese motivo que le da real sentido a su vida y profesión?
¿Su propósito? 

Hoy, a pesar de los constantes desafíos, apostamos por la educación para
lograr un futuro mejor y estamos seguros de que muchas personas
alrededor del mundo se están sumando a la transformación educativa. Por
ende, desde Innova Teaching School, impulsamos el Programa Maestro21,
una iniciativa que busca fortalecer a los docentes y directivos de escuelas
públicas para que brinden una educación transformadora, a través de
alianzas estratégicas con el sector privado, creando una red de formación y
trabajo colaborativo en las instituciones focalizadas.

¿Te imaginas todo lo que podemos lograr para nuestros estudiantes si
unimos nuestro potencial? ¡Conectemos con diversas voces que nos lleven
a contar historias de progreso en el sistema educativo!

¡Trabajemos juntos para que cada estudiante tenga el maestro y la maestra
que necesita para cambiar su futuro!

Introducción



Hemos diseñado un modelo educativo de vanguardia que integra la
teoría y la práctica para transformar la enseñanza en la escuela.

Formamos parte de la plataforma educativa más importante del
Perú.

Contamos con el respaldo del Grupo Intercorp y aliados estratégicos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Sobre Innova Teaching School

Somos una Escuela de Educación Superior
Pedagógica privada licenciada por el
MINEDU, que busca formar a la nueva
generación de maestros y maestras que
transformen la educación en el Perú.

Ventajas de nuestra
oferta formativa 

Clases virtuales en vivo +
actividades asincrónicas
en tiempo flexible.

expertos y
reconocidos.

para la mejora
de la enseñanza.

de logro de
competencias.
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Educación 100% remota Acompañamiento
personalizado

Formadores Certificado 



El Programa Maestro21 es una
iniciativa que busca fortalecer a las y
los docentes de escuelas públicas,
para que brinden una educación
transformadora, a través de alianzas
estratégicas con el sector privado.

¿QUÉ ES MAESTRO21?

Solo 7.5% de Maestros en el Perú superan los puntajes mínimos en la
Prueba Única Nacional para entrar a la carrera magisterial.

¿Cuál es la situación actual?

Sobre el Programa

Cada Maestro impacta en la vida de más de
3,000 estudiantes durante su vida profesional.

Fuente: Informe McKinsey (Barber y Mourshed, 2008)

¿Cómo podemos
sumarnos al Programa?

TRANSFORMA
UNA ESCUELA21

CREA UNA
RED21



Entregamos certificación de
competencias de los maestros
y directivos por 40 horas.

En Transforma una Escuela21 generamos cambios en
las instituciones educativas a través de la formación
de los docentes y directivos. 

¿Cómo lo logramos?

04

01.

02.

03.

04.

Seleccionamos escuelas
en el área de interés.

Impartimos módulos de 20 horas
cada uno de desarrollo profesional
para todos los maestros y directivos
de las escuelas seleccionadas.

Identificamos conjuntamente los
módulos formativos, tomando en
cuenta las necesidades de los
docentes y directivos.

TRANSFORMA
UNA ESCUELA21



Módulos formativos
a elegir:

Introducción al diseño de
experiencias de aprendizaje en
un enfoque por competencias.

Introducción al enfoque de
evaluación formativa en el aula.

Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP).

Recursos digitales para 
la enseñanza (40 horas).

Módulo 1.
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Módulo 2.

Módulo 3.

Módulo 4 - 5.

¿Por qué apostar por
potenciar la Escuela?

El efecto de la capacitación
se potencia y multiplica en
la institución educativa
cuando se trabaja con
todos los profesores.

El aprendizaje se torna en
una actividad institucional
y no personal.

Se enriquece el Proyecto
Educativo Institucional.

Se incentiva el trabajo
colegiado y colaborativo
entre los docentes.

Se reconoce y valora
el liderazgo directivo.

El impacto del aprendizaje
en los estudiantes es
mayor.
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A través de Crea una Red21 brindamos talleres
modulares de desarrollo profesional que responden
a las necesidades de una red de escuelas en temas
que involucran a toda la comunidad educativa.

Entregamos certificación de
competencias de los maestros
y directivos por 40 horas.

¿Cómo lo logramos?

01.

02.

03.

04.

Seleccionamos escuelas
en el área de interés.

Impartimos módulos de 20 horas
cada uno de desarrollo profesional
para todos los maestros y directivos
de las escuelas seleccionadas.

Identificamos conjuntamente los
módulos formativos, tomando en
cuenta las necesidades de los
docentes y directivos.

CREA UNA
RED21



Se incentiva el trabajo
colegiado y colaborativo
entre los docentes.

El aprendizaje se torna en
una actividad institucional,
generando un intercambio
de buenas prácticas con
otras escuelas de la misma
red.

El efecto de la capacitación
se potencia y multiplica en
la red educativa cuando se
trabaja con todos los
profesores y directivos.

Se afianza el liderazgo
directivo y se comparten
buenas prácticas de
gestión.

Se comparte propósitos y
objetivos en el Proyecto
Educativo Institucional.

El impacto del aprendizaje
en los estudiantes es mayor
y genera posibilidades de
lograr competencias cada
vez más complejas.

Programas de
Especialización a elegir:

Aprender en diversidad:
Cultura, género y educación.

Diseño y evaluación en un
enfoque por competencias.

Evaluación del
aprendizaje en el aula.

Lectura y escritura en la
alfabetización inicial.

07

¿Por qué apostar por
potenciar la Escuela?

Didáctica de las
ciencias en primaria.

1

2

3

4

5



Es una gran experiencia en la que aprendes
cosas innovadoras, ha sido gratificante
tanto para mí como para mis colegas. Es
realmente motivador.
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JEREMÍAS CHÁVEZ

El intercambio de información ha sido muy
didáctico, nos va a servir para ponerlo en
práctica en nuestras aulas.

LOURDES ZAVALA ROJA

¿Quiénes ya son parte
de MAESTRO21?

CURUMUY

CHILACO PELADOS
I. E Mario Vargas Llosa

I. E N° 20149

En Piura:

Director de la I.E San Miguel Arcangel N°20424

Directora de la I.E Santa Cruz de Andamarca



MAESTRO��
Una iniciativa de
Innova Teaching School

Descubre más en www.its.edu.pe

Inspírate conociendo la historia de Leslie.

https://youtu.be/UCNuB6GkMIc

