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Puede crear redes, unir comunidades y motivar a las familias. Puede unirse a la gran 

movilización por una mejor educación y convivencia escolar para muchos estudiantes. 

Puede sumar a la pedagogía del brillo en los ojos y guiar a la escuela para lograr sus 

sueños.

En Natura, sabemos que la educación cambia vidas. Por eso, contamos con una gran red 

orientada a ello. Esta red es impulsada por nuestras miles de Consultoras y Consultores 

de Belleza de todo el país, quienes destinan el 100% de las ventas de la línea Creer para 

Ver para mejorar la educación de miles de niñas y niños.

El principal objetivo es la transformación educativa, mejorar el aprendizaje y la 

convivencia de los estudiantes, a través del proyecto Comunidades de Aprendizaje. En 

Perú, esta iniciativa lleva las Actuaciones Educativas de Éxito a colegios públicos de 

zonas urbanas y rurales en 21 regiones. 

Los resultados alcanzados por el proyecto nos motivan a ponerle más energía y pasión 

al crecimiento de las comunidades de aprendizaje en todo el país.

Así, Natura busca potenciar la educación pública mediante tres pilares: la eficacia en la 

inversión de los recursos, apuntando a nivelar la equidad para que todos los alumnos 

tengan las mismas oportunidades y la cohesión social haciendo a toda la comunidad 

partícipe de este movimiento.

Tener un mundo más bonito, también implica construir un mundo mejor con la 
participación de todas y todos. Por ello, estamos transformando más escuelas 
contigo.

Eduardo Eiger
GErENtE GENErAL
NAturA CosmÉ tiCos - PErú

¿Qué puede hacer una marca 
de belleza por la educación?
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Somos 
Comunidades  
de Aprendizaje
Somos un proyecto de transformación social 
y educativa de la comunidad. 

Ayudamos a que las escuelas tradicionales se conviertan 
en comunidades de aprendizaje y desarrollen todo su potencial
para alcanzar una educación de éxito para 
todas las niñas, niños y jóvenes.

Objetivos 
en comunidad
Buscamos mejorar los aprendizajes y la convivencia 
escolar, transformando la escuela y su entorno
y propiciando la participación de la comunidad.

Para ello, involucramos a todos quienes -directa o 
indirectamente- influyen en el aprendizaje y el desarrollo 
de nuestros estudiantes, como profesores, familiares, 
amigos, vecinos, asociaciones y autoridades locales y 
nacionales.

La suma de esfuerzos 
permite:
Mejorar el clima y la convivencia en el aula.

Aumentar la participación de todos los  
actores de la comunidad.

Mejorar el rendimiento de los estudiantes.

Disminuir los índices de repetición,  
abandono y fracaso escolar.

Mejorar las condiciones de vida de la  
comunidad.

Enfoques 
para un nuevo 
modelo educativo
Trabajamos en tres frentes que configuran 
un nuevo modelo educativo, que asegura 
mejores y más rápidos resultados en nuestros 
estudiantes. Estos son:

Transformación de la estructura y la cultura escolar. 
Consiste en crear un sueño común para mejorar la 
escuela y establecer altas expectativas de logros a 
alcanzar por los estudiantes.

Perspectiva dialógica del aprendizaje. Genera 
dinámicas de participación e interacción entre los 
estudiantes, de manera igualitaria, que fomentan 
relaciones solidarias.

Implementación de las Actuaciones Educativas de 
Éxito. Son estrategias pedagógicas, validadas por 
investigaciones y miembros de la comunidad científica 
internacional, que han demostrado su éxito en la 
mejora del desempeño académico y la convivencia 
escolar.

1.

2.

3.
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Planificación
5.

Selección de  
prioridades

4.Sueños
3.

Escuelas de  
Transformación
Una escuela convertida en comunidad de 
aprendizaje se caracteriza por su organización 
democrática, se basa en la participación 
colectiva y se organiza en torno a las prioridades 
definidas por la comunidad. 
Para lograrlo, las escuelas deben pasar por un 
proceso de transformación que consta de cinco 
fases:

Son estrategias pedagógicas validadas científicamente, 
que tienen efectividad en diversos contextos. 
Son siete:

Toma de 
decisiones

2.

Se analizan las condiciones 
actuales de la escuela. 
Se identifican fortalezas 
y debilidades, para, así, 
determinar las acciones 
necesarias para la inclusión 
social y el éxito académico.

Se toma la decisión 
definitiva de transformar 
la escuela en una 
comunidad de 
aprendizaje.

Toda la comunidad 
educativa sueña con la 
escuela que desea para 
el futuro.

Se deciden las necesidades  
más urgentes y los sueños 
más relevantes 
compartidos por toda la 
comunidad. 

Se diseña el camino a 
recorrer entre la realidad 
y el sueño a alcanzar.

1. 2. 3. 4. 5.

Grupos Interactivos
Se organiza el aula en grupos heterogéneos, 
con la participación de un familiar visitante, 
para reforzar o repasar un tema trabajado en clase. 
Permite desarrollar, en una misma dinámica, 
los aprendizajes, la convivencia y la solidaridad.

Tertulias Literarias Dialógicas
Consiste en dialogar sobre una lectura o texto clásico 
de la literatura universal, promoviendo la reflexión 
y la construcción colectiva de significado a partir de 
las diferentes y posibles interpretaciones.

Las Actuaciones  
Educativas de Éxito

Biblioteca Tutorizada
Es la creación de espacios más allá del horario 
escolar ordinario, en los cuales los estudiantes 
realizan actividades acompañados por voluntarios.

Formación de Familiares
Facilita el estudio de contenidos y desarrollo 
de habilidades diversas elegidas por las familias, 
tomando en cuenta que todos tenemos algo que 
aprender y algo que enseñar.

Sensibilización
1.

1. 3.

4.2.
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Comunidades de Aprendizaje es un proyecto del Centro 
de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras 
de la Desigualdad (CREA, por sus siglas en inglés, 
Community of Research on Excellence for All) de la 
Universidad de Barcelona, España.

Hoy está presente en siete países de Latinoamérica: 
Argentina,  Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y 
Perú, gracias al Instituto Natura y Natura Cosméticos.

Origen de 
Comunidades  
de Aprendizaje 

Comunidades  
de Aprendizaje  

en 
Latinoamérica

Participación educativa de la comunidad
Fomenta que las familias y voluntarios de la comunidad 
se sumen a los espacios de formación y decisiones de 
la escuela, fortaleciendo la solidaridad. 

Una modalidad es la conformación de Comisiones 
Mixtas, integradas por docentes y la comunidad, para 
—a través del diálogo igualitario— hacer realidad la 
prioridad de mejora de la escuela.

Modelo dialógico de prevención 
y resolución de conflictos
Se basa en el diálogo como herramienta para superar
las desigualdades.

Formación pedagógica dialógica
Es una propuesta de formación permanente para los 
educadores. Los ayuda a mantenerse actualizados 
y debatir sus conocimientos respecto a teorías e 
investigaciones sobre temas de educación.

Las estrategias pedagógicas más 
aplicadas en el 2019 son: 
Tertulias Literarias Dialógicas, 
Grupos Interactivos, 
Comisiones Mixtas y la variante 
Tertulias Pedagógicas.

5.

6.

7.
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Durante el 2019 hemos compartido el sueño de una nueva educación con 239 instituciones 
públicas urbanas y rurales de de 21 regiones. De ese total, 60 escuelas iniciaron el proceso 
para llegar a ser comunidades de aprendizaje en Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, San 
Martín, Piura, Puno y Lima Metropolitana. Además, 179 colegios iniciaron la implementación 
de las Tertulias Literarias Dialógicas.

* Cifras correspondientes al periodo de enero a setiembre de 2019.

2019:  
año para continuar el sueño 
de un nuevo Perú 
y una nueva educación

Nuestros 
logros
en cifras*

239
60

179

escuelas

instituciones educativas 
públicas de 21 rEgiONES 
comparten el sueño de una 
nueva educación.

se sumaron al proceso de 
transformación, para convertirse en 
comunidades de aprendizaje.

escuelas incorporaron 
las Tertulias Literarias 

Dialógicas en sus aulas.

Ayudamos a mejorar 
la educación de

donados a las 
bibliotecas 
escolares.

49 853
estudiantes.

Sumamos a la mejora 
pedagógica de

3383  
docentes.

52 819 
libros

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

Áncash

Pasco

Lima Metropolitana
Lima Provincias

Ayacucho

Arequipa Puno

Apurímac

Cusco

Madre de Dios

Ucayali

Huánuco

San Martín

Loreto

Junín
Callao

Huancavelica

Piura
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236
bibliotecas

Donamos

Capacitamos a

personas 

para que más colegios realicen 
Tertulias Literarias Dialógicas.

mediante congresos, foros, 
sensibilizaciones, diplomado y otras 

estrategias de fortalecimiento de 
capacidades.

Logramos que las 
TertuliasLiterarias 
Dialógicas impacten 
indirectamente en 
2731 escuelas, 
beneficiando a  
dos millones de 
estudiantes. 

10 791 
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La adaptación del proyecto a cada contexto 
nos ha permitido implementar algunas mejoras, 
acordes a las necesidades nacionales, como: 

innovaciones para 
transformar la educación

Creación de la red de 
gobiernos por la 
Transformación 
Educativa

Distribución del  
check list  para las 
Tertulias Literarias

Formación docente  
entre pares sobre  
Tertulia Literaria

iii Foro Comunidades 
de Aprendizaje y su 
Articulación con la 
Política Educativa rural

Publicación del libro 
Historias de 
Transformación

Escuelas de referencia
Permite a los representantes de los gobiernos 
regionales y locales del sector Educación compartir sus 
experiencias en la implementación de las estrategias 
pedagógicas denominadas Actuaciones Educativas 
de Éxito, para empezar a concretar los sueños de 
transformación de la educación y elaborar sus planes 
de acción para el 2020. El I Encuentro de la Red de 
Gobiernos por la Transformación Educativa se realizó 
en el mes de noviembre, en la ciudad de Cusco.

Creamos un formato sencillo, amigable y práctico 
para comprobar el desarrollo de todos los pasos 
de las Tertulias Literarias Dialógicas. Mediante 
este material impreso, los docentes y estudiantes 
realizan la retroalimentación de esta estrategia 
pedagógica en el aula.

Durante el 2019 hemos realizado capacitaciones 
masivas en Tertulias Literarias dirigidas a docentes, 
directivos y especialistas de las Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL). Siguiendo el modelo dialógico, 
hemos impulsado el aprendizaje entre pares, logrando 
conformar equipos de capacitadores integrados por 
docentes y directivos de escuelas que forman parte de 
Comunidades de Aprendizaje. Ellos han liderado los 
talleres de Tertulias Literarias Dialógica desde 
su propia experiencia.

Este espacio nos permitió mostrar los logros 
alcanzados en aplicación de las estrategias 
pedagógicas de transformación educativa. 
Participaron representantes de las Unidades de 
Gestión Educativa Local (UGEL) de Cañete y Lima 
Metropolitana, UGEL 08 y UGEL 03, respectivamente. 
También formaron parte directores, estudiantes y 
otros representantes del sector Educación. Durante 
el evento, además, el Ministerio de Educación 
presentó la propuesta de articulación de la política 
de educación rural con Comunidades de Aprendizaje. 

A inicios del año, publicamos el libro Historias 
de Transformación, que recoge diez relatos 
inspiradores de los cambios silenciosos, pero 
potentes, que se vienen dando en las escuelas 
peruanas. 

Son aquellas que presentan elevados niveles 
de transformación, evidenciados en logros de 
aprendizaje y de convivencia entre los estudiantes. 
Este año se han consolidado diez Escuelas de 
Referencia de Comunidades de Aprendizaje 
y se ha conformado la Red de Escuelas de 
Referencia, con 93 participantes. En conjunto, 
hemos realizado cinco encuentros para formarnos 
en experiencias de Aprendizaje Profundo e 
intercambiar experiencias exitosas. 
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Formación de aliados en el 
Diplomado internacional 
en Comunidades 
de Aprendizaje

Capacitación en  
Comunidades de 
Aprendizaje

Otros
logros

Funcionarios de educación y directores de Perú 
participaron en el Diplomado Internacional 
en Comunidades de Aprendizaje, que se 
desarrolló con el respaldo de la Universidad 
ICESI, de Colombia. Intercambiaron prácticas y 
experiencias con sus contrapartes de México, 
Ecuador, Chile, Argentina y del país anfitrión. El 
plan de estudios estuvo conformado por tres 
módulos, dos de los cuales se realizaron de 
manera presencial en la ciudad de Cali.

1. Promoción de ocho cursos virtuales gratuitos, disponibles en la plataforma, 
de educación a distancia del Instituto Natura, que se ubica en:
https://comunidaddeaprendizaje.com.es/ead/ 

2. Preparación del primer Diplomado en Innovación Educativa 
y Comunidades de Aprendizaje, que será certificado por la Universidad 
Marcelino Champagnat.

Motivamos y comprometemos a las autoridades y 
funcionarios de las instancias regionales y locales 
del sector Educación -Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL)- para que se apropien de las estrategias 
pedagógicas que promueve el proyecto Comunidades 
de Aprendizaje y las apliquen de manera autónoma 
en las escuelas de su jurisdicción. De esta manera, 
buscamos que el proyecto sea sostenible.

En ese sentido, desarrollamos estrategias al alcance 
de todas y todos, y generen un “ecosistema de 
innovación”, para que las personas e instituciones se 
unan mediante:

1. Promoción del voluntariado  
dentro del aula 

Permite que las familias, miembros de la comunidad 
y los propios docentes participen en las Actuaciones 
Educativas de Éxito, como Grupos Interactivos, 
Formación de Familiares y Biblioteca Tutorizada.

2. Búsqueda de financiamiento 
de los gobiernos locales

Para realizar de manera autónoma el acompañamiento 
y monitoreo del desarrollo de las estrategias 
pedagógicas, las UGEL requieren realizar difusión 

Caminamos juntos hacia 
el crecimiento sostenible

y formación, generar normativas y disponer la 
participación de sus especialistas. El financiamiento 
puede ser propio o en alianza con los gobiernos 
locales.

3. Formación de especialistas 

Durante el 2019 hemos brindado formación en 
Tertulias Literarias Dialógicas para representantes 
de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 
de Lima Metropolitana – UGEL 01, UGEL 03 y UGEL 
07 – , Lima Provincias – UGEL 08 – y la UGEL Sullana. 
Asimismo, hemos contando con la participación de 
especialistas de la UGEL 03 y UGEL Sullana en los 
talleres de formación en el enfoque de Coherencia.
También, hemos organizado visitas de equipos docentes 
y especialistas a instituciones educativas y oficinas de 
las UGEL, para que conozcan de cerca las dinámicas 
en torno a la implementación de Comunidades de 
Aprendizaje.

4. Convenios de cooperación  
institucional

A través de la Universidad Marcelino Champagnat, 
el proyecto Comunidades de Aprendizaje cuenta con 
convenios vigentes con la UGEL 03-Lima Metropolitana, 
UGEL 08-Cañete, UGEL Cajamarca, UGEL Concepción, 
UGEL Paruro, la Municipalidad Distrital de Uchiza y la 
organización Enseña Perú.

Natura Cosméticos obtuvo el reconocimiento de Aliados por la Educación del 
Ministerio de Educación (Minedu), por su apoyo a iniciativas de cambio social, como 
el proyecto Comunidades de Aprendizaje.

Las instituciones educativas de la red de Comunidades de Aprendizaje han participado 
en el concurso Buenas Prácticas de Gestión 2019, organizado por el Minedu.

Por tres años consecutivos hemos formado parte del jurado del Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas Docentes, organizado por el Minedu.

Hemos participado en seminarios organizados por la Sociedad 
de Investigación Educativa Peruana (SIEP).

Durante todo el año 2019 
hemos impulsado nuestra oferta 
formativa mediante: 

Fundación 
Empresarios 

por la Educación 
(Colombia).
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Creer 
para Ver 

Un mundo 
más bonito  
y mejor con 
la participación  
de todas 
y todos

Todos los puentes que estamos tejiendo son posibles gracias a las más de 
92 mil Consultoras Natura que con la venta de los productos Creer para Ver 
contribuyen con el proyecto Comunidades de Aprendizaje. 

Creer para Ver es una línea inspiradora que permite a Natura Cosméticos y 
a sus clientes comprometerse con la construcción de una mejor sociedad a 
partir de la educación.

La ganancia obtenida a través de la venta de estos productos está destinada a 
contribuir en la mejora de la calidad y equidad de la educación.

Para conocer de cerca los resultados del 
esfuerzo que realizan, las Consultoras 
Natura participan periódicamente 
en visitas a las escuelas de la red de 
Comunidades de Aprendizaje. 

Se integran, junto con los estudiantes, 
a las Tertulias Literarias, Grupos 
Interactivos y otras Actuaciones 
Educativas de Éxito.

Los colaboradores de Natura también 
visitan los colegios beneficiados por el 
proyecto.
 
También se ha sumado el reconocido 
escultor Marcelo Wong, quien compartió 
una sesión de Tertulia Literaria Dialógica 
y ofreció un taller de serigrafía para los 
estudiantes de la Institución Educativa 
n.°1148, Juana Infantes Vera, del 
Cercado de Lima.

Consultoras y canales
 de venta de la línea 

Creer para Ver.

Transformación 
positiva de la 

sociedad.

Niñas y niños 
reciben una 

mejor educación.

Consumidores 
adquieren estos 
productos.

Todo lo recaudado 
es invertido en 
la mejora de la 
educación.

Creer 
paraVer

Consultoras
Natura

Miles de 
personas
beneficiadas



El sueño de transformar la educación 
se va haciendo realidad 

pero faltas tú. ¡Acompáñanos a seguir 
tejiendo puentes!

www.comunidaddeaprendizaje.pe
@foroCdeA

@foroCdeA


