Sobre Nosotros
La Asociación Hack Space Perú es una asociación sin fines de lucro que, desde sus inicios en
2013, busca formar y juntar a los futuros líderes en tecnología del país.
Desde que comenzamos nuestras actividades sabíamos que no íbamos a desarrollar clases
tradicionales, sino que motivamos a nuestros participantes, con las herramientas y en los temas que
ellos deseen, a investigar y a aprender de manera proactiva y autogestionada.
A continuación, explicamos los 4 pilares más importantes que nuestros participantes desarrollan
y ayudan a construir al involucrarse en nuestra comunidad:

Aprende a aprender
●
●
●
●
●

Desenvuélvete en comunidad
Conócete a ti mismo
¿Cuánto demoras en aprender?
¿Cómo atacas nuevos retos?
¿Quiénes pueden ayudarte?

Intégrate a una comunidad tech
● Colabora y comparte con personas
de diferentes backgrounds
● Acelera tu aprendizaje y desarrollo
profesional
● Cuenta con compañeros para
proyectos de tu interés

Autoconfianza por la creación
● Desarrolla proyectos acorde a tu
conocimiento
● Incrementa la dificultad de tus retos
● Adquiere la experiencia para
resolver diversos problemas
● Construye lo que te propongas

Asume nuevos retos
● Interactúa con desarrolladores
talentosos y con amplia experiencia
● Accede a recomendaciones y
oportunidades para trabajar en
grandes empresas
● Contacto con alumni en Google,
Bancos, conglomerados, etc

Además, organizamos diversas amanecidas y actividades que van evolucionando cada año. Un
ejemplo es el Programa de Alto Desempeño en Tecnología (PADT) que creamos el 2017 de la mano
con el Ministerio de la Producción. Conseguimos formar y posicionar a 31 becarios en diversas
oportunidades laborales y de crecimiento profesional ya sea como desarrolladores full-stack o data
scientists. O también el CodeGym que lanzamos este 2018, un gimnasio de programación donde nos
enfocamos en convertir aficionados en desarrolladores profesionales con ayuda de entrenadores
personales de programación.

La Comunidad Virtual
Este 2020 estamos lanzando nuestra comunidad de manera virtual con un involucramiento por 3
meses. Esta comunidad inicia con un proceso de filtro para seleccionar a quienes tengan la disposición
y el perfil para poder involucrarse con uno de nuestros facilitadores, y así puedan ser guiados en la
especialización con la(s) tecnología(s) que deseen.
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Manual de la Comunidad Virtual
Hack Space Perú
Tus objetivos como parte de la comunidad
●
●
●

Ser parte de nuestra comunidad de programación y data science. Participa activamente
en las actividades programadas por tu facilitador y comparte con los demás miembros.
Especializarte en un área de tecnología, ya sea software o data science. Define tus
aspiraciones técnicas y empieza a retarte con proyectos personales o en grupo.
Conoce y comparte nuestra filosofía a través de los 4 pilares de la comunidad.

Dinámica de trabajo
1. Un facilitador de nuestra comunidad te seleccionará para que seas parte de su tribu
durante el programa. Debes coordinar con él un horario flexible en el que tú y tu tribu
puedan participar regularmente (como mínimo 1 vez a la semana).
¿Una tribu? Sí, serás parte de un grupo reducido de personas con las que compartirás
con mayor cercanía y con quienes recibirás asesorías y guía personalizada de parte de
tu facilitador. Sin embargo, también te podrás involucrar con toda la comunidad Hack
Space y podrás interactuar y compartir con las demás tribus y participantes.
2. Asegúrate de contar con una conexión a internet estable y haber descargado los
programas que te haya indicado tu facilitador. Cualquier laptop o computadora puede
ayudarte en este proceso.
3. Ten en mente alguna(s) tecnología(s) en la que desees especializarte, ya sea de
software, data science o hasta electrónica. Es importante que tengas más o menos
delineadas las áreas en las que te gustaría profundizar durante los 3 meses de tu
participación en la comunidad. De todas maneras, tu facilitador te ayudará a definir mejor
tus objetivos.
4. Durante la semana va a haber un espacio disponible de 20:00 h a 0:00 h de lunes a
viernes, donde toda la comunidad se conecta y va avanzando sus proyectos personales
y/o retos de la semana. Recomendamos que te involucres como mínimo 2 horas al
día durante el primer mes. Este será un espacio donde podrás hacer consultas,
absolver las dudas que surjan en tu proyecto o simplemente compartir con los demás
participantes mientras avanzas algún curso online.
5. Participa activamente dentro de las actividades planificadas por tu facilitador: ¿quieres
compartir tu avance de forma virtual con alguna presentación de 5 minutos o algo nuevo
que se te ocurra? Todo suma.
6. Involúcrate en las actividades generales de la comunidad, ya sea en los podcasts,
videollamadas, charlas, workshops o presentaciones que haremos por Discord, Zoom,
nuestra página de Facebook, entre otros.
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Roles
●

Facilitadores: Tiene a un grupo de personas a cargo (tribu), se reúne semanalmente
con ellos y los guía en su proceso de aprendizaje.

● Catalizador de Comunidad: Promueve que la comunidad pueda interactuar,
involucrarse y autoorganizarse.
●

Mentor Itinerante: Dicta charlas en distintas tribus y para toda la comunidad. Puede
apoyar también con asesorías personalizadas.

●

Participante: Es miembro de una tribu y tiene acceso a las redes internas de la
comunidad HackSpace para poder aprender, compartir y participar activamente en todas
las actividades de la comunidad.

Proceso para Involucrarte en la Comunidad Virtual 2020
Actividad

Fecha

Objetivo

Inscripciones

Sábado 15 de
agosto al jueves 3
de setiembre

Se comunicará por las redes sociales de Hackspace
el link de inscripción para la Comunidad Virtual.

Asignación de facilitador

Jueves 3 al
domingo 6 de
setiembre

Los facilitadores seleccionarán a los participantes
que desean tener en su tribu.

Semana de Prueba e
Inducción

Lunes 7 al viernes
11 de setiembre

Conocer la dinámica del programa, iniciar el
aprendizaje en comunidad y conocer el nivel de
involucramiento y adaptación de los participantes.

Git Init

Lunes 14 al viernes
18 de setiembre

Asumir un proyecto personal inicial en el área de
especialización elegida y presentar resultados.

Comunidad Virtual

Lunes 21 de
setiembre al 27 de
noviembre

La comunidad aprende proactivamente, de manera
autogestionada y con apoyo de sus facilitadores.
Todo completamente virtual.

Proyecto Empresarial

Lunes 30 de
noviembre al
viernes 11 de
diciembre

Los participantes se involucran con diversas
empresas del país para que su talento sea
visibilizado.
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1. Semana de Prueba de Inducción
La bienvenida a nuestra comunidad implica que puedas introducirte a la comunidad, conocer e
informarte de los reglamentos y lineamientos generales de esta, y que te podamos ayudar a sentirte
bienvenido. Durante esta semana buscamos brindarte conocimientos y herramientas para que puedas
ser independiente y te puedas integrar con éxito a la comunidad y las actividades. Además, es muy
importante que aproveches esta semana para que puedas definir un cronograma de trabajo con tu
facilitador y tu tribu.

Tus objetivos para esta semana de prueba
●
●
●
●

Conoce nuestra comunidad virtual y decide si realmente deseas involucrarte en nuestro
programa
Participa activamente en las actividades de la comunidad y en las reuniones virtuales
planificadas por tu facilitador.Define un cronograma de trabajo con tu facilitador y tu tribu.
Define un cronograma de trabajo con tu facilitador y tu tribu.
Obtén el conocimiento y herramientas necesarias mientras defines tus objetivos para la
siguiente semana donde se desarrollará el git init.

2. git init
Antes de decidir si involucrarte o no en nuestra comunidad virtual, deberás asumir un reto o
proyecto personal durante toda una semana para que conozcas cómo se trabaja en HackSpace y el
valor que envuelve a nuestra comunidad. Tu involucramiento será de forma virtual durante las
actividades planificadas por tu facilitador. Toda esa semana te deberás involucrar tanto en tu
aprendizaje y desarrollo personal como en la construcción de tu comunidad. Al final de la semana
deberás presentar lo que hayas construido o aprendido durante esa semana.

Tus objetivos para el git init
●
●
●

Define tus objetivos del proyecto personal al inicio de la semana y planifica tus tareas
para llevarlos a cabo.
Participa activamente en las reuniones virtuales planificadas por tu facilitador.
Presenta tu proyecto desarrollado y aprendizajes e inicia oficialmente tu involucramiento
en nuestra comunidad.

Dinámica de trabajo para el git init
1. Asegúrate de contar con los programas e información suficiente para llevar a cabo tu
proyecto personal. Puedes ayudarte con tu facilitador para cualquier consulta.
2. Ten en mente un pequeño reto, es decir, algo que puedas terminar en 4 días.
3. Recuerda que al formar parte de una comunidad puedes consultar con otros
participantes, no temas usar todos los medios virtuales para absolver tus dudas e
interactuar con los demás.
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Elige y define el alcance de tu reto personal para el git init
Para postular al espacio debes definir una idea de lo que quisieras aprender y construir durante
tu participación en la comunidad. No trates de plantear un proyecto muy grande ya que recuerda que
debes tener tiempo, también, para experimentar con otras actividades como programar en pareja (y
apoyar a otros miembros de la comunidad), hacer presentaciones sobre los temas que desees, revisar
código de otros y compartir con los demás participantes. De esta manera no solo usarás tu tiempo
programando, construyendo y aprendiendo eso que te planteaste, sino que compartirás en comunidad y
vivirás la experiencia HackSpace.

Recuerda, además, que como participante activo de este programa no aceptamos que
desarrolles proyectos para tus clientes o tu trabajo durante el horario de la dinámica de la
comunidad virtual (esta regla solo es válida durante los tres meses de tu compromiso con el
programa, de lunes a viernes entre las 20:00 h y 0:00 h, mientras estés en Discord interactuando
con la comunidad o con tu tribu).

Ideas de proyectos que puedes realizar
Desarrollo
(Free Code Camp)
●

https://github.com/florinpop17/app-ideas

(Javascript 30)
●

JS 30

(Construye Algo desde Cero)
●

Build Your Own X

Data Science
(Data Flair)
●

16 Data Science Projects with Source Code to Strengthen your Resume

(Towards Data Science)
●

Top 9 Data Science Projects for a Beginner in 2020

(Springboard)
●

6 Interesting Data Science Project Ideas & Examples
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3. Comunidad Virtual
¡Felicitaciones! Ya eres oficialmente miembro de HackSpace. Ahora toca el verdadero trabajo y
esta guía solo te servirá, de ahora en adelante, para recordar las reglas y normas de convivencia que
encontrarás más adelante en este documento.

Tus objetivos durante tu involucramiento en la comunidad
●
●

●
●
●

●

Construye y sigue tu propia hoja de ruta. Te recomendamos diseñarla apoyándote en la
comunidad, tu tribu, tu facilitador y los mentores.
Crea nuevas actividades y dinámicas para toda la comunidad, y genera nuevas
oportunidades de interacción y aprendizaje. Pero ojo, no todo tiene que ser aprender,
también puedes dirigir o involucrarte en actividades divertidas, culturales, para
ejercitarse, relajarse... ¡o lo que sea que consideres que pueda aportar a la comunidad!
Sal de tu zona de confort sin dejar de ser tú mismo(a).
Rétate a ti mismo(a) constantemente y no dejes de aprender..
No pierdas de vista fortalecer los 4 pilares fundamentales de HackSpace: aprende a
aprender, fortalece tu autoconfianza por la creación, intégrate a la comunidad y asume
nuevos retos.
Define con qué tipos de empresas o en qué tipos de proyectos quisieras involucrarte
durante el proyecto empresarial para culminar con el programa.

¡Éxitos!
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Reglas
Si un participante viola estas reglas, el equipo de HackSpace puede tomar cualquier acción que
considere apropiada, incluida la advertencia al infractor o la expulsión de la comunidad.
●

Desarrolla proyectos que sean educativos, retadores o divertidos para ti. Por supuesto,
puedes involucrarte en proyectos Open Source. Sin embargo, no aceptamos que desarrolles
proyectos para tus clientes o tu trabajo durante el horario de la dinámica de la comunidad
virtual (esta regla solo es válida durante los tres meses de tu compromiso con el programa,
de lunes a viernes entre las 20:00 h y 0:00 h, mientras estés en Discord interactuando con la
comunidad o con tu tribu).

●

Sé amable con los demás. No insultes o menosprecies a otros participantes. Compórtate
profesionalmente. Recuerda que el hostigamiento y las bromas sexistas, racistas o
excluyentes no son apropiadas para HackSpace.

●

El hostigamiento incluye comentarios verbales ofensivos relacionados con el género, la
orientación sexual, la discapacidad, la apariencia física, el tamaño corporal, la raza y/o la
religión.

●

Los miembros de la comunidad a los que se les pide que detengan cualquier
comportamiento inapropiado o de hostigamiento deben cumplir de inmediato.
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Normas de Convivencia
Estas normas de convivencia más ligeras nos ayudan a crear un mejor ambiente de aprendizaje al
reconocer el comportamiento contraproducente y actuar como una válvula de liberación para que la
frustración no se acumule con el tiempo.
Esperamos que las personas rompan involuntariamente las normas de convivencia de vez en
cuando. Hacer esto no te convierte en una mala persona o un mal miembro de la comunidad pues,
si sucede, te disculpas y todo sigue adelante. Así que, cuando ocurra, la llamada de atención será
proporcional y no te expulsaremos de la comunidad solo por infringir una de estas normas de
convivencia.
●
●

●
●

No fingir sorpresa: ya sean para cosas técnicas o no. ¿Qué, en serio utilizas ese IDE?,
¿De verdad no conoces esta librería o este lenguaje?, ¿
 En serio no sabes quién es Giorgio?
Nada de "bueno, en realidad...": esto ocurre cuando alguien dice algo que no está del todo
correcto y uno busca darle una pequeña corrección. ¿Cómo saber cuándo no corregir?
Piensa por unos segundos antes y reflexiona si lo haces para hacer crecer tu ego o no.
<Interrumpiendo al expositor>... bueno, en realidad HTML es un lenguaje de marcado.
No ayudes a medias: si vas a ayudar a alguien, comprométete en el proceso y no lo hagas
de manera esporádica.
Nada de complejos de superioridad: estas son pequeñas cosas que hacen que otros se
sientan mal recibidos o menospreciados, cosas que todos a veces hacemos por error. Por
ejemplo, decir es tan fácil que mi abuela podría hacerlo. Al igual que las otras tres reglas,
ésta a menudo se rompe accidentalmente e igualmente no es un gran problema estropearlo,
solo te disculpas y sigues adelante.
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