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Bienvenido a nuestra memoria 
anual. 

No ha sido un año fácil. Es por ello que, nuestro 
poema símbolo  es  “La pequeña esperanza” de 
Charles Peguy, donde afirma que la esperanza es 
una “niñita de nada”, es decir,  una niña pequeña 
y  frágil.  Es como una llamita que parece que se 
va a apagar, pero en su fragilidad aparente “atra-
viesa mundos enteros”.  Deseamos que la flama 
de la esperanza irradie este y todos tus días, y 
venza todos los obstáculos que se te presenten.
 
Para nosotros, Comunidades de Aprendiza-
je Perú, ha sido un año  para reinventarnos y 
adaptarnos.  Nuestros objetivos del año fueron:  
Desarrollar escuelas de referencia y crear con-
diciones para que  los principios del aprendizaje 
dialógico  se inserten aún más en las políticas 
públicas.
 
Quisiéramos compartir contigo nuestros logros 
del año, porque  has sido parte de ellos o los has 
hecho posible con tu apoyo.

LA PEQUEÑA 
ESPERANZA

[...] Y la Esperanza es una niñita de nada 
que vino al mundo la Navidad del 
año pasado y que juega todavía con 
Enero, el buenazo, con sus arbolitos de 
madera de nacimiento, cubiertos de 
escarcha pintada, y con su buey y su 
mula de madera pintada, y con su cuna 
de paja que los animales no comen 
porque son de madera. 

Pero, sin embargo, esta niñita 
esperanza es la que atravesará los 
mundos, esta niñita de nada, ella 
sola, y llevando consigo a las otras dos 
virtudes, ella es la que atravesará los 
mundos llenos de obstáculos. 

Charles Péguy,
“El misterio de los Santos Inocentes”



LAS TERTULIAS
EN CIFRAS
La pandemia no detuvo nuestro esfuerzo  por ofrecer 
iguales oportunidades educativas para todos por 
medio del desarrollo del  gusto por la lectura en todas 
las personas.  Nos ha inspirado ver el testimonio de 
María Fernanda, quien el año anterior decían que tenía 
mutismo selectivo, y meses después de estar tertuliando 
compartía lo que pensaba y sentía con sus compañeros. 
Aún tenemos mucho por hacer. 

Debemos  llegar a más estudiantes, a más docentes y 
a más especialistas para hacer un giro dialógico en la 
educación peruana.  Pero este año hemos dado grandes 
pasos. 

En este video docentes de cuatro regiones te comparten 
su experiencia tertuliando en este tiempo de pandemia. 

https://fb.watch/3KrX-SNnUx/


En cifras hemos realizado lo siguiente: 
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Todo esto en tiempo de pandemia. 
Porque el aprendizaje nunca para y nosotros 
tampoco. Por medio de estas tertulias 
alcanzamos a la siguiente cantidad de personas:

Especialistas de todo el Perú 
fueron capacitados en tertulias
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Como parte de las organizaciones que trabajamos por la educación en el Perú 
nos sumamos al movimiento PerúTeQuiero en el componente Perú Te quiero 
Aprendiendo.  PerúTeQuiero es una iniciativa ciudadana enfocada en sumar y 
conectar esfuerzos de manera articulada, solidaria y ágil, convocando personas y 
organizaciones en todas las regiones del Perú.  

#PerúTeQuieroAprendiendo se enfoca en robustecer la capacidad de agencia 
de los diferentes actores del ecosistema educativo a través de herramientas que 
desarrollen su resiliencia frente al desafío.
Nos hemos sumado para convocar voluntarios apoyando al Ministerio de 
Educación con las Carpetas de Recuperación para que miles de estudiantes no 
pierdan el año.

Desde Comunidades de Aprendizaje contribuimos con 
nuestro grano de arena para los siguientes logros:

TRABAJANDO
EN ALIANZA
PARA QUE EL
COVID19 NO 
LE GANE A LA
EDUCACIÓN.



NUESTROS
LOGROS
A continuación te presentamos 
nuestros logros según los 
objetivos del año. Pero antes 
quisiéramos contarte que 
detrás de un número hay una 
historia, una historia hermosa 
de transformación, como el de 
la subdirectora Virginia Arenas 
del colegio Juana Infantes Vera 
del Cercado de Lima:

Puedes ver el testimonio de 
María Fernanda, estudiante de 
segundo grado de primaria:

Ya estando en un cargo directivo, en el 
año 2017 nos invitaron a una pasantía 
a  un colegio ubicado en una zona 
desafiante de la ciudad. La directora 
muy amable nos habló de las bondades 
de las tertulias literarias, mientras la 
escuchaba, dentro de mi decía ¿Será 
cierto todo lo que dice? Luego nos 
invitó a pasar a las aulas. Allí observe 
a los niños sentados en círculo que en 
forma espontánea, a partir de lo leído, 
dialogaban sobre las emociones, ideas, 
sentimientos…….. y no eran unos cuantos 
que monopolizaban la clase, era todo 
el salón que estaba involucrado. Esta 
escena fue una respuesta a lo que 
siempre he querido lograr con  mis 
estudiantes.

Fue así que iniciamos con las tertulias 
literarias. ...Un día que caminaba por 
los pasadizos, encontré a la profesora 
Ofelia con los niños de segundo grado 
muy concentrados haciendo las 
tertulias en las áreas verdes. En este 
grupo estaba María Fernanda, quien 
el año anterior había tenido mutismo 
selectivo, se comunicaba con señas, 
aunque su mamá decía que en su casa 
hablaba. Pero ese día ella al igual que 
sus demás compañeros participaba de 
las tertulias. 
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Virginia Arenas
Subdirectora del colegio Juana 
Infantes Vera

https://youtu.be/YKAjz1XwG7Y
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DESARROLLAR ESCUELAS
REFERENTES DE APRENDIZAJE
DIALÓGICOS.

Continuamos con nuestro 
acompañamiento y formación a 
nuestras escuelas líderes:

Tertulias Dialógicas:

Tertulias Pedagógicas (TP):

De la red de escuelas de 
Comunidades de Aprendizaje.

(Literarias, artísticas y musicales), 
con más de 1700 participantes. 
El 90% de participantes de 
distintas partes del país y el 10% 
internacional.

Y docentes de diferentes escuelas 
de Comunidades de Aprendizaje 
de las regiones de Lima, Junín, 
Piura, Puno y Cusco. Los 
participantes integran instituciones 
educativas de las modalidades 
Educación Básica Regular (EBR), 
Educación Básica Alternativa (EBA), 
Educación Técnico Productiva 
(CETPRO) y Centros Rurales de 
Formación en Alternancia (CRFA).

De docentes y directivos de los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa y CETPRO de las UGEL 
01, 04, 06 y 07. 
De esta manera se realizó un 
proceso formativo en el marco 
del curso de actualización en 
Comunidades de Aprendizaje. 

De directivos de los Centros de 
Educación Básica Alternativa y 
CETPRO (horario miércoles de 
8 a 9pm), facilitando su proceso 
formativo. 

De Comunidades de Aprendizaje 
en metodologías innovadoras  
y  empleo de las herramientas 
tecnológicas desde el inicio de la 
pandemia.

ACOMPAÑAMIENTO 
Y ASESORÍA VIRTUAL 
A 7 ESCUELAS

59 TALLERES DE 
TERTULIAS DIALÓGICAS 
ONLINE

21 TERTULIAS 
PEDAGÓGICAS 
VIRTUALES CON 
756 DIRECTIVOS

CAPACITACIÓN ONLINE 
A 726 DOCENTES DE 
LA RED DE ESCUELAS

59 TERTULIAS 
DIALÓGICAS ONLINE 
CON NIÑOS Y 
ADOLESCENTES.

16 TERTULIAS 
PEDAGÓGICAS 
PRESENCIALES 
CON 466 
PARTICIPACIONES

24 TERTULIAS 
PEDAGÓGICAS 
VIRTUALES 
CON 213 
PARTICIPACIONES

01.

03.

05.

02.

04.

06. 07.
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DESARROLLAR ESCUELAS
REFERENTES DE APRENDIZAJE
DIALÓGICOS.

La Red de Escuelas por la Transformación 
Educativa es  una de nuestras iniciativas para 
formar escuelas que sean faros de educación 
del futuro para la el sistema educativo peruano. 
Realizamos con la red:

Con 26 participantes. Y directivos de las 15 escuelas 
referencia CdeA Perú con más de 
349 participaciones en sala.

03 JORNADAS DE 
INTERCAMBIO 
PRESENCIALES 
PREVIOS A LA 
PANDEMIA

06 JORNADAS 
VIRTUALES DE 
INTERCAMBIO Y 
FORMACIÓN 
A DOCENTES

01. 02.



LA PASIÓN
DE UNA 
VOLUNTARIA

Gabriela Silva, una joven entusiasta piurana a la que le hizo sentido las tertulias,  
impulsó de manera voluntaria tertulias entre niños de distintos colegios de Sullana. 
Con la pandemia amplió su radio de acción invitando a niños de todo el Perú 
para conocerse y tertuliar.  Se convirtió en un espacio de encuentro y de cierre 
de brechas sociales y culturales donde niños de sexto grado de colegios públicos 
y privados de todo el Perú creaban una amistad en torno a libros clásicos de la 
literatura. 
Realizó 34 sesiones con niños y 10 sesiones adolescentes. 
Regiones que participaron:

Puedes leer la historia narrada por la propia Gabriela aquí : 

Gabriela nos mostró que el cambio en el Perú es posible si le 
ponemos un poquito de esfuerzo y tiempo para unirnos todos 
como hermanos que somos.

1. Piura
2. La Libertad
3. Lima
4. Cusco 
5. Tacna
6. Tarapoto
7. Ancash
8. Junín
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Gabriela Silva
Voluntaria

https://www.cete.pe/tertulias-literarias-un-espacio-para-dialogar-libremente-amar-la-lectura-e-impactar-en-la-sociedad/


ALGUNOS
TESTIMONIOS
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“Vine porque mi mamá me mandó y no 
tenía nada que hacer los jueves por las 
tardes. Pero luego vi que era diferente 
más dinámico y divertido y no quise 
dejar de venir”

“Quisiera agradecer a mis amigos, me 
están enseñando a escuchar. Al inicio 
pocos participaban, pero ahora que todos 
participamos  me queda menos tiempo 
para hablar y a mí me gusta hablar”

“No respondemos preguntas 
de comprensión lectora, pero 
comprendemos libros”

Fabriccio, 12 años

Oriana, 10 años

Olenka, 11 años
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FORTALECER A LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO EN LOS PRINCIPIOS DE 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 

Un gran avance para nosotros ha sido el apoyar directamente al Ministerio 
de Educación por medio de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 
(DIFOCA). Por medio de ella  formamos a los especialistas en Liderazgo  para 
el cambio usando como estrategia didáctica las Tertulias Pedagógicas.  Todo ello 
usando  la plataforma de Edutalentos que ha sido diseñada para atender a los 
2,800 especialistas pedagógicos de todo el país y a los 980 jefes de 
gestión en UGEL y DRE.  
Nos llena de orgullo y nos estimula a trabajar con más fuerza los comentarios de 
los especialistas al terminar cada tertulia.

“Gracias por estas tertulias, 
puedes conectar la 
teoría con la práctica, es 
importante que se siga con 
estas tertulias de diferentes 
temas, se aprende mucho 
y nos permite reflexionar 
sobre nuestra propia 
práctica pedagógica”

¨Importante la estrategia, 
porque permite la 
interacción sobre un tema, 
más aún en éste trabajo 
remoto que ha permitido 
aprender el uso de las 
tecnologías, liderazgo en la 
incertidumbre, etc.¨

“Una bonita experiencia, 
nos ha permitido dar a 
conocer con libertad el 
párrafo o parte del texto 
que más nos ha gustado, 
enmarcando dentro 
del contexto de nuestro 
trabajo”

¨Hoy he reflexionado 
respecto al liderazgo que 
necesito para motivar 
el cambio en mi equipo. 
Que importantes es 
presionar, apoyar y 
empujar al equipo¨

“Conversamos, 
aprendemos y 
compartimos 
interesante estrategia 
que tenemos que 
replicar¨

Carmen Vargas

UGEL
Picota de
San Martin

Marcos Rurush

UGEL
Carvelí
de Arequipa

UGEL Daniel
Alcides Carrión
de Pasco

http://www.edutalentos.pe/


NUESTRO 
PRIMER
CURSO DE
POSTGRADO

El 2020 nos desafiamos y lanzamos el primer Diplomado en Innovación Educativa 
y Comunidades de Aprendizaje. Se otorgaron 26 becas a funcionarios públicos. 
En esta edición, participaron especialistas  y jefes de Lima Metropolitana (UGEL 
01 San Juan de Miraflores,  UGEL 03 Cercado de Lima, UGEL 06 Ate y UGEL 07 
San Borja), además de funcionarios de la UGEL 08- Cañete.  Han sido 9 meses 
de estudio y dedicación durante todos los sábados.  Somos unos convencidos del 
potencial del liderazgo intermedio de las UGEL y DRE. Este video muestra lo que 
este diplomado fue para nosotros y aquí te compartimos nuestra emotiva clausura.

https://youtu.be/KpimeTqve8U
https://web.facebook.com/CdeAPeru/videos/1338991483100331
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En el marco de las actividades con la Dirección de Fortalecimiento 
de Capacidades realizamos algunas actividades como:

ACCIONES 
CONJUNTAS 
CON 9 UNIDADES 
DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL

TRANSFORMANDO 
LA REGIÓN JUNÍN

05 JORNADAS DE 
DIÁLOGO Y TRABAJO 
CON LOS 
FUNCIONARIOS DE 
LAS UGEL

DESARROLLO DE 
TERTULIAS 
PEDAGÓGICAS 
CON ESPECIALISTAS

EN EL MARCO DEL 
DIPLOMADO DE 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA Y 
COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE

01.

02.

05.

03.

06.

04.

Organización y desarrollo de 
los seminarios dirigidos a los 
especialistas y jefes de UGEL.

UGEL 01, UGEL 03, UGEL 
04, UGEL 07, UGEL 08 - 
Cañete, UGEL Paruro, UGEL 
Sullana, UGEL Concepción 
y UGEL Huaytará, para la 
formación docente a través 
de las tertulias dialógicas y 
pedagógicas por medio de 
webinar y talleres.

Realizamos 01 proyecto a 
escala de las Actuaciones 
Educativas de Éxito (Tertulias 
Pedagógicas y las Comisiones 
Mixtas) con 04 Especialistas 
del Área de Gestión 
Pedagógica (AGP) de la UGEL 
Concepción llegando a  28 
instituciones educativas.

Que integran la Red 
de Gobiernos por la 
Transformación Educativa.

De la Dirección Regional 
de Educación de Lima 
Metropolitana (DRELM). 
Las Tertulias Pedagógicas 
se encuentran incluidas en 
los documentos oficiales de 
formación de  la DREL a sus 
UGEL, el plan de asistencia 
técnica, desde fines de agosto.

Se han desarrollado 05 
proyectos para escalar las 
Actuaciones Educativas de 
Éxito (Tertulias Pedagógicas 
y Biblioteca Tutorizada) 
desarrolladas por 23 
funcionarios de UGEL y DRE 
(Lima Metropolitana y Lima 
Provincias), con impacto 
en más de 150 directores 
de escuela y sus equipos 
docentes.

Elaboración y dictado 
del curso de Liderazgo y 

gestión del cambio para el 
programa de especialistas 

a nivel nacional.

Realización de 08 tertulias 
pedagógicas con todos los 
participantes del programa 

de formación (alcance de 200 
personas por tertulia).

FORTALECER A LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO EN LOS PRINCIPIOS DE 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 



PROMOVER LA RÉPLICA Y 
CONTINUIDAD DE LAS EXPERIENCIAS 
DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.
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En alianza con Lima Lee de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, llegando a más de 
42,000 visualizaciones de los programas.

DRE Piura, Lima Educación, DRELM, UGEL 
03, Biblioteca Nacional y DVV International.

Dirigidas a docentes, directivos, familias 
y comunidad educativa de las escuelas 
aliadas a CdeA. 

Y participamos en la coorganización del 
Primer Encuentro Virtual de Tertulias 
Dialógicas (30/09/20), junto a los demás países 
de la red (México, Colombia, Chile, Ecuador, 
Argentina y Brasil), con representantes en 3 
de los 4 paneles del encuentro (estudiantes 
líderes, docentes líderes y testimonios de 
gestión directiva).

A través de las redes sociales, con un alcance 
orgánico de 19 280 personas en Facebook, en 
el periodo de enero a agosto de 2020 y 1704 
en septiembre.

24 EDICIONES TRANSMITIDAS EN 
VIVO DEL PROGRAMA ONLINE
“LEYENDO CON COMUNIDADES
DE APRENDIZAJE”

05 WEBINAR REALIZADOS 
EN ALIANZA CON 
INSTITUCIONES ALIADAS

14 SESIONES VIRTUALES DE 
SOPORTE SOCIOEMOCIONAL

SOMOS PARTE DE LA RED 
LATINOAMERICANA DE 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS 
VIRTUALES DE FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LAS 
ACTUACIONES 
EDUCATIVAS DEL ÉXITO E 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

01.

03.

05.

02.

04.



Todo esto ha sido 
posible gracias al 
trabajo en conjunto 
entre gobierno 
nacional, subnacional, 
sociedad civil y 
empresa privada. 
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 Estos son algunos de nuestros aliados del gobierno 
y la sociedad civil:



El 2021 tenemos nuevos desafíos y esperamos 
seguir contando contigo.  Seamos  llamas de 
esperanza en medio del mundo.



Comunidades de 
Aprendizajes es 
posible gracias a:

https://www.instagram.com/cdeaperu/
https://www.facebook.com/CdeAPeru/
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