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VOCES DE LOS ACTORES

[Comunidades de Aprendizaje]…es un proyecto dedicado a la inclusión, para incluir a todas las alumnas, para 

no excluir a ninguna, para que todas estén a un mismo nivel y puedan desarrollar las mismas capacidades. 

Estudiante Cusco 

…ya nos hemos acostumbrado a las tertulias literarias, incluso es algo común ya. O sea, ya sabemos que ese día 

nos va a tocar, salimos de comer y no es necesario que nos digan.  Ya es una costumbre y lo hacemos normal, 

sin miedo. 

Estudiante Cusco

[Grupos Interactivos]…desde hace 3 años vengo participando continuamente y también me gusta mucho 

porque participamos los padres y hacemos valorar a nuestros hijos, porque cuando nos ven en el salón los niños 

se comportan de diferente forma, se alegran, ellos se sienten más protegidos, más empeñosos en aprender. 

Padre de Familia Lima

…la convivencia ha mejorado mucho en mi colegio, mejoró mucho porque hasta el año pasado los chicos, por 

ejemplo, salían a pelearse fuera del colegio, discutían mucho, se insultaban. Pero este año cambió 

definitivamente. 

Docente Piura

…cuando hicimos grupos interactivos yo me sentí motivado. El día que entró mi papá, me dije yo mismo “ahora 

tengo la oportunidad de demostrar cuánto valgo en realidad en el estudio…”. 

Estudiante Cusco 

…nos ha permitido poder unir a los docentes de los tres niveles y compartir experiencias pedagógicas, algo que 

muy pocas veces se hace por falta de tiempo. 

Docente Lima

Citas de los grupos focales realizados en cinco regiones. 



¿QUIENES SOMOS?

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y educativa que 
busca mejorar los niveles de eficacia, equidad y cohesión social. Entendemos por eficacia  
la mejora de logros de aprendizaje; por equidad, logros para todos los estudiantes; y por 
cohesión social entendemos una escuela solidaria.  

Combinando ciencia y utopía, buscamos una mejora relevante en el aprendizaje escolar de 
todos los alumnos, en todos los niveles y, también, el desarrollo de una mejor convivencia 
y de actitudes solidarias.

Queremos un mundo mejor, construido por todos y para todos.

Red de
Comunidades 
de Aprendizaje 
en Latinoamérica

México

Colombia

Ecuador

Chile

Perú

Brasil

Argentina



¿QUÉ LOGRAMOS ESTE AÑO?

¿Dónde nos 
encontramos 
en el Perú? 

Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelíca
Huánuco
Junín
La Libertad

Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Ucayali

19 Regiones
del Perú

Este año hemos logrado 
llegar a 138 escuelas en 

todo el Perú, de las 
cuales 59 aplican el 

modelo completo y 79 
las Tertulias Literarias 

Diálógicas. 

Se avanzó en la 
descentralización del 
proyecto. Realizamos 

cuatro foros regionales 
y uno nacional. Los 

foros regionales fueron 
en Junín, Huaytará, Piura 

y Cusco.

Consolidamos nuestro 
aporte en la Mesa 

Técnica de Gestión 
Descentralizada y 

Equidad del Consejo 
Nacional de Educación.

138 4
Escuelas en todo el Perú Foros regionales



En el ámbito de la evidencia científica, compartimos nuestros avances en el VI Seminario Nacional de Investigación 
Educativa y III Coloquio Iberoamericano de Educación Rural, organizado por la Sociedad de Investigación Educativa 
Peruana, con las siguientes ponencias aprobadas:

Posicionamiento de las Tertulias 
como una estrategia del gobierno

Se logró la inclusión de una estrategia de 
Comunidades en la legislación educativa nacional.  
La Tertulia Literaria Dialógica fue considerada como la 
estrategia principal del proyecto La Hora Literaria, 
que corresponde a las acciones programadas para el 
área curricular de Comunicación en las 2001 escuelas 
secundarias de Jornada Escolar Completa.  La Hora 
Literaria fomenta el gusto por la lectura. 

Ponencia 1

Ponencia 2

Ponencia 3

Disposición al aprendizaje y convivencia 
democrática en siete regiones del Perú.

Transformando la cultura escolar. Procesos de cambio en una 
escuela de Barrios Altos (Lima) desde la aplicación del 

proyecto Comunidades de Aprendizaje.

En comunidad, los sueños se hacen realidad: 
Experiencias y percepciones de la implementación de 

Comunidades de Aprendizaje. 

Ponencia 4

Ponencia 5

Ponencia 6

Yo tengo propia voz: 
Empoderamiento de estudiantes rurales. Estrategias 

alternativas en la escuela para la convivencia y el aprendizaje.

Comunidades de Aprendizaje, 
una propuesta integral para potenciar aprendizajes de calidad 

en las escuelas multigrados en Junín.

Empoderamiento juvenil en dos centros de 
educación básica alternativa en Lima.



AVANCES

ideas

Mejor
argumentación
al expresar sus

Horas de
18.000
Tertulias
Literarias

lectura
y vocabulario

Mayor 
gusto por

colabo-
ración

Mayor
cultura de

hablar
en público

Mayor
soltura para

docente

Valoran más
el trabajo del

2 libros
por alumno

Lectura de
2016

por cuenta propia

libros
por alumno
por cuenta propia

Lectura de
2017

3 

0.68
0.68 0.84

0.84

D
is

po
si

ci
ón

 a
l a

pr
en

di
za

je

Convivencia democrática

Distribución de las 
escuelas en la escala de 
convivencia democrática 
y disposición al 
aprendizaje

Este año realizamos la primera 
medición de convivencia 
democrática y disposición al 
aprendizaje en 44 escuelas.  
El siguiente gráfico muestra la 
distribución de las instituciones 
incluidas en este estudio.

44 IE en total



Crecimiento con calidad
Para visibilizar el desarrollo de una escuela y medir la calidad de implementación del proyecto, 
se cuenta con indicadores de monitoreo precisos y con periodos específicos de recojo de 
información durante el año.

Crecimiento con sostenibilidad
Para garantizar la sostenibilidad, las escuelas deben pasar por cuatro etapas de desarrollo, 
cada una con indicadores específicos de medición, hasta convertirse en escuelas tutoras de 
otras escuelas aledañas (etapa 4).  Esta diseminación se realiza en clusters dentro de una 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

IMPLEMENTACIÓN

AÑO 1

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Transformación Consolidación Continuidad Demostrativa

Escuela 
implementada por 
las Fases de 
transformación y 
experimenta las
AEEs

Escuela inserta las 
AEEs en la rutina 
de la escuela

Escuela incorpora 
los principios del 
aprendizaje 
dialógico en su 
cotidiano

Escuela cobra 
autonomía y actúa 
como 
diseminadora de la 
propuesta en otras 
escuelas



INDICADORES: MONITOREO DE ESCUELAS

EMPODERAMIENTO DE ACTORES

Para garantizar el empoderamiento por parte de los actores, se lleva a cabo una 
formación mediante Diplomados en Comunidades de Aprendizaje y Cursos de 
formación continua dirigidos a docentes, directivos, especialistas del Ministerio 
de Educación,  especialistas de los órganos intermedios (UGEL y Direcciones 
Regionales de Educación) y capacitaciones en las escuelas.

Red de Directivos. 
Consiste en un espacio de trabajo colaborativo entre 
directivos (director, subdirector, coordinadores) de las 
escuelas de una determinada zona, que se reúnen 
periódicamente para intercambiar experiencias y encontrar 
soluciones conjuntas a diversos desafíos para el 
funcionamiento del proyecto.  Como resultado de esta red 
se está generando una gran Comunidad de Aprendizaje 
entre sus escuelas.

DESARROLLO DE CULTURAS COLABORATIVAS

Foco en las etapas 
iniciales de 

transformación de la 
escuela

Foco en las ejecución 
de AEEs.

 Mirar la incorporación 
del proyecto en la escuela

Foco en las frecuencia de 
la ejecución de la AEEs. 

Mirar la calidad e 
incorporación del 

proyecto en la escuela

Foco en la incorporación 
del proyecto en la escuela 
a través de la realización 

de los procesoss con 
frecuencia y calidad

Fases de 
Transformación 

culminadas

1. Realizar 2 AEEs diferentes
2. Lograr la Participación
   Educativa de la Comunidad
3. Tener el gestor o     
   coordinador implicado en la    
   implentación del proyecto

1. Realizar 3 AEEs diferentes
2. Lograr la Participación
   Educativa de la Comunidad
3. Tener el gestor o     
   coordinador implicado en   
   la implentación del proyecto
4. Implementar al menos 
   1 AEE con frecuencias      
   definida (semanal, quincenal 
   o mensual)

1. Realizar 3 AEEs diferentes
2. Lograr la Participación
   Educativa de la        
   Comunidad
3. Tener el gestor o        
   coordinador implicado en  
   la implentación del     
   proyecto
4. Implementar al menos 
   1 AEE con frecuencias  
   definida (semanal,     
   quincenal o mensual)
5. Tener al menos un 50% de  
   las AEEs con farol verde

EVALUACIÓN
4  a

EVALUACIÓN
3  a

EVALUACIÓN
2  a

EVALUACIÓN
1  a



EVOLUCIÓN 2014 - 2018

OTROS AVANCES DEL 2018

7 32 62 100 138

3 9 15 16 19

4 21 48 48 76

2,101 7,912 16,249 24,899 33,519

1,827 10,786 17,834 36,588 49,732

4,326 16,327 33,573 51,498 69,389

124 503 1075 1700 2351

8 39 84 138 177

1363 2788 5495 8749

1921

2001

725

2014 2015 2016 2017 2018

Escuelas
participantes

Escuelas
rurales

Estudiantes
beneficiados

Número de
docentes

Libros 
donados

Bibliotecas 
donadas

Participantes 
del proyecto 

Regiones

Personas
capacitadas

Voluntarios que asisten a Grupos Interactivos

Número de colegios secundarios de Jornada Escolar Completa*

Personas certificadas por curso virtual 

* Escuelas que participan de la tertulia literaria dentro de la estrategia Hora Literaria.



FORMACIÓN PARA TODOS

Todos están invitados a aprender de la propuesta. Se han elaborado ocho 
módulos virtuales que pueden desarrollarse en cualquier momento durante el 
año. Los cursos son totalmente gratuitos y al finalizar cada módulo se emite 
una certificación a nombre de Instituto Natura. 

El Proyecto 
Comunidad de 

Aprendizaje

Grupos
Interactivos

Tertulias
Dialógica

Biblioteca
Tutorizada

Participación
Educativa 

de la
Comunidad

Modelo 
dialógico de
prevención y
resolución de

conflictos

Formación
Pedagógica

Dialógica

Formación
de Familiares

www.comunidaddeaprendizaje.com.es/ead

Los Módulos 



SUEÑOS CUMPLIDOS

“Podemos soñar en soledad, pero solo en comunidad nuestros sueños alcanzan vuelo”. 

El proceso de transformación escolar tiene cinco fases: Sensibilización, Toma de 
decisión, Sueños, Priorización y Planificación. Para dar cumplimiento a los sueños se 
forman “comisiones mixtas”, conformadas por todos los actores de comunidad 
educativa.  A continuación compartimos, con alegría, algunos de los sueños que se 
han ido cumpliendo en nuestras escuelas.  

LIMA

La Institución Educativa Gabriela Mistral ha conseguido, con mucho esfuerzo,  implementar 
un Laboratorio de Ciencias para  mejorar sus actividades escolares. Esto se hizo 
posible gracias a la gestión de la comisión mixta y la organización de la actividad para 
recaudar fondos Mistura cultural.

PIURA

La escuela 19 de Junio Organizó Talleres de Danza 
folclórica para todos los estudiantes de primaria y 
secundaria, presentando los resultados en el 
II Festival de Danzas Comunitario: fortaleciendo la 
relación escuela-comunidad en el distrito de Salitral 
(Sullana). Esto se pudo hacer posible gracias a los 
constantes diálogos que se generaron dentro de las 
comisiones mixtas organizadas en la  institución 
educativa.



ALIADOS

CUSCO

En el Crfa Mosoqwayna, la comisión mixta de Mejora de Dormitorios trabajó de la 
mano con todos los padres de familia, organizando diversas actividades para recaudar 
fondos. Después de cinco meses de arduo trabajo se logró comprar 40 colchones nuevos, 
cubriendo, así, la necesidad de todos los alumnos del internado.

Por acción de los padres de familia de la Institución 
Educativa Alayo, se implementaron los Talleres de 
Arte para todos los estudiantes. Esta acción se realizó 
fuera de horario de clases. Con ello, se busca generar 
espacios de interacción y diálogo igualitario entre 
alumnos, padres de familia y voluntarios

JUNIN

Todo esto es posible gracias al trabajo en conjunto entre gobierno nacional, subnacional, sociedad civil y 
empresa privada.  Algunos de nuestros aliados: 

- Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural 
- Dirección de Educación Secundaria

Ministerio de Educación:

- Sullana
- Huaytara
- UGEL 03

Unidades de Gestion Educativa Locales

Instituto Pedagógico Nacional Monterrico

ONG Prorural

Enseña Perú



NUESTRA RED

Una de las mayores riquezas del proyecto es la posibilidad de adecuarse a diferentes contextos y realidades.  
En la actualidad, el proyecto se desarrolla en los niveles de inicial, primaria y secundaria, así como en escuelas 
rurales y urbanas, y en las modalidades de Educación Básica Alternativa, Educación Secundaria en Alternancia, 
Educación Secundaria en Residencia e Instituciones Educativas Primaria Multigrado.

Las Tertulias Literarias Dialógicas se vienen implementando en todas las escuelas.
A continuación se muestran imágenes de la implementación del proyecto en las distintas regiones del  país.

ESCUELAS REGIÓN CENTRO:

CEBA Cristo Joven Margarita 
CEBA 1181 Albert Einstein 
CEBA 0137 Miguel Grau Seminario  
CEBA 115 Toribio Rodriguez de Mendoza 
CRFA Huayllampi 
CRFA Waynakunaq Qoriwasi del Nor Yauyos 
Abraham Roldan Poma 
1256 Alfonso Ugarte 
CEBA Parroquial Nuestra Sra. de Monserrat 

Pedro Gálvez Egúsquiza 
001 Maria Auxiliadora 
CRFA Las Tangaranas 
34622 Libertador Mariscal Castilla 
30325 Jesús Castillo Zamundio 
30316 Pedro Pablo Garcia 
30289 Aco 
30285 Alayo
30138 Cullhuas

República de Chile
1037 Ramón Espinosa 
110 San Marcos 
0119 Canto Bello 
5019 Augusto Cazorla 
5030 Teniente Coronel Leopoldo Perez 
5079 Jorge Chavez Dartnell 
5139 Las Colinas 
Colegio anexo IPNM 



ESCUELAS REGIÓN CENTRO:

Cuna Jardin Armatambo 
Dora Mayer 
Fe y Alegria 24 
5022 Francisco Izquierdo Rios 
1005 Jorge Chávez Dartnell 
CEBA 3084 Enrique Guzman y Valle 
CEBA Cristo Joven Maranguita
Pacomarca
José Carlos Mariategui
Ingahuasi

1148 Juana Infantes Vera
Madre Admirable 
1038 Maria Parado de Bellido 
1032 República de Brasil 
Cap. FAP Rudy Echegaray 
Virgen de la Candelaria 
20325 San José de Manzanares 
Visión Mundial 
República de Bolivia 
Diego Ferré 
Dos de Mayo  

Diego Ferre
Santa Martha (Loreto)
30325 Jesús Castillo Zamudio
La Cumbre del Corazón
Cayramayo1005 Jorge Chavez Dartnell 
IE Pimienta
Nuestra Señora de Cocharcas
Pedro Galvez Eugúsquiza
Gabriela Mistral 
IE Jean Calvin 



ESCUELAS REGIÓN NORTE:

Lizardo Otero
Francisco Bolognesi
20527 América
Felix Cipriano Coronel Zegarra
CRFA San Sebastián
19 de Junio
Nuestra Señora de las Mercedes 
CRFA Soritor - Varones

Rosa Cardo de Guarderas
Pedro Ruiz Gallo
Montelima
Mallaritos
José Ildelfonso Coloma
CRFA Las Capullanas
CRFA Catac Ccaos
CRFA Chalaco
Nuestra Señora de las Mercedes



ESCUELAS REGIÓN NORTE:

CRFA Nueva Esperanza
CRFA Huacachina
CRFA Antioquía
El Salvador
El Carmelo
Alto Sondoveni
Cap Fap José Avelardo Quiñones

CRFA La Orquidea
CRFA Francisco Izquierdo Rios
Inmaculada Concepción
CRFA Santa Martha
SRE Misional Goretti
CRFA Cayena
CRFA Puerto Porvenir
CRFA Pucallpillo
CRFA Pucacuro



ESCUELAS  REGIÓN SUR:

CRFA Riqchary Wayna
CRFA Agoiganaera Maganiro
CRFA Ayarkunaq Yachaywasin
CRFA Pongo de Maynique de Pachari
CRFA Apu Yauri Waynakuna Kallpachaq
CRFA K’anakunaq Tikarinan Yachaywasi
CRFA Kuntur Kallpa
CRFA Mosoqwayna
CRFA Mosoq Illariy
CRFA Otyarira Oneakatona

CRFA Virgen de Natividad
CRFA Waynakunaq Rikcharianan Wasi
CRFA Waynacunaq Tikarinan Yachay
CRFA Waynakunaq Yachaywasin
CRFA Wiñay Convención
CRFA Wiñay Qoriwayna
CRFA Amanecer Qolla
CRFA Lupakas Juli
CRFA Allin Yachaywasi
CRFA Hatun Chaska



ESCUELAS  REGIÓN SUR:

Laramarca
Libertador Simón Bolivar
José Carlos Mariategui
César Vallejo
Técnico Agropecuario Artesanal
Inghuasi
San Felipe
Pelapata
Pichccahuasi
San Juan Bautista
Manuel Gonzales Prada
José María Arguedas
Eleodoro Bellido Bravo

CRFA Jatun Rurupa
Ocoyo
Paromarca
San Francisco de Asís
Santa Rosa de Acora
San Francisco
Pedro Pablo Atusparia
Andres Avelino Cáceres
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán
Niño Jesús
Santa Teresita
Marcas Pampapuquio
Quirahuara



NUESTRAS PRIORIDADES

Nuestra misión es contribuir a la transformación social desde las escuelas, mediante el aprendizaje dialógico. 
En ese sentido, nuestras prioridades son:

Difundir el modelo de Comunidades de Aprendizaje en 
las 25 regiones del país, a través de alianzas con 
organismos intermedios e instituciones interesadas en 
fortalecer las interacciones y diálogo en las escuelas, 
para mejorar aprendizajes y convivencia.

1

Consolidarnos como política pública, 
sumándonos al movimiento por una educación 
de calidad en nuestro país.

2



Es una línea de productos inspiradores que nos permiten comprometernos con la 
construcción de una mejor sociedad a partir de la educación.

La ganancia obtenida a través de la venta de productos NATURA CREER PARA VER 
es destinada a proyectos orientados a mejorar la calidad y equidad de la educación, 

como es el caso del proyecto Comunidades de Aprendizaje.

www.comunidaddeaprendizaje .pe


