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“El reto es que los niños aprendan a leer bien, porque muchos no leen bien, no usan los signos 
de puntuación, no se detienen, no usan entonación, en eso los corrijo mucho, ahí tengo que 

leerles yo para que escuchen y luego repitan (…) ahora mi meta es hacer leer a mi hermano que 
está en primero de secundaria, y también a mi hermanita que está en jardín. A mi hermano ya 

le está gustando leer. Yo leo todas las noches antes de dormir, me ven a mi leyendo en mi cama, 
hay veces cuando mi hermano sube y me habla yo le doy un libro para que lea y él me dice que 
los libros son aburridos pero yo le digo que todavía no ha encontrado alguno que le guste. (…)

No tienes que ver palabras sino imaginarte las palabras que estás leyendo. La lectura no es solo 
leer palabras sino entender lo que se está leyendo”. 

Wamira, promotora de lectura, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas

“(…) que el proyecto no termine aquí que continúe, ha sido importante para que nuestro hijos 
lean y se expresen mejor cada vez”.

Rosa, madre, Choccepuquio, Chincheros
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I. PRESENTACIÓN

La presente sistematización nos permite evidenciar el trabajo realizado en el marco de la implementación del 
proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos, que intervino en 97 Instituciones Educativas y 49 comunidades, en la 
región Apurímac en coordinación permanente con las UGEL de Andahuaylas, Huancarama y Chincheros.

El proyecto leer juntos, aprender juntos está enfocado en los primeros grados del nivel primaria; reconociendo 
que el desarrollo de la lectura implica el desarrollo de habilidades en cinco áreas claves: conocimiento de las 
letras, el procesamiento fonológico, fluidez, vocabulario y habilidades de comprensión.1

Entendiendo que la lectura es compleja ya que se trata de una actividad cognitiva, social y cultural. Su desarrollo 
conduce a la alfabetización, que es al mismo tiempo una competencia individual, un acto social y también 
cultural.2

El desarrollo de la alfabetización de los niños depende de los profesores, de los padres de familia3, y en la 
búsqueda de medios que permitan variar y aumentar la cantidad de materiales de lectura en la vida de los 
niños, tanto en la escuela como fuera de esta.

A finales del año 2012, se inicia la implementación del proyecto en asocio con la Asociación Kallpa, con ello, 
han sido tres y medio años de intervención permanente a través de estrategias que se desarrollaron y que las 
damos a conocer en esta sistematización esperando pueda contribuir a seguir promoviendo la práctica de la 
lectura en las escuelas y fuera de ellas, involucrando la participación de la comunidad en estas acciones.

Estas estrategias y resultados deben ser considerados como el punto de partida para promover el hábito de 
la lectura en la niñez peruana, brindando una amplia gama de oportunidades de aprendizaje basadas en un 
enfoque intercultural. Conforme los niños están expuestos por más tiempo al programa de Leer Juntos, los 
niños del grupo A-donde los estudiantes están expuestos a intervenciones de lectura dentro y fuera de su 
escuela- empiezan a dar indicios de mejores resultados a aquellos del grupo B. Ejemplos de esto son varios. 
Tanto en conocimiento de letras como en vocabulario, los estudiantes del grupo B en primer grado tienen un 

1  Snow, C., Burns, M. S., & Griffin, P. (1998). Previniendo las dificultades para la lectura en niños de los primeros grados. Washington, DC: 
National Academy Press.

2 Wagner, D. (1993). Alfabetización, Cultura, y Desarrollo: alfabetizando en Marruecos. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

3 Goldenberg, C. (2001). Logrando que las escuelas funcionen para las familias de bajos ingresos en el siglo XXI. En Manual para la 
Investigación de la Alfabetización Temprana. Neuman, S.B. & Dickinson, D.K. (Eds). New York: The Guilford Press. p. 211-231.
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resultado mayor y estadísticamente significativo, pero ya en segundo grado su resultado es estadísticamente 
igual (aunque mayor para aquellos estudiantes del grupo A). En habilidades avanzadas aunque no podemos 
ver resultados estadísticamente distintos, hay un resultado interesante y es aquel de los lectores. También, en 
primer grado la diferencia del porcentaje de no lectores no es significativa entre los grupos, pero en segundo 
grado lo es, favoreciendo a aquellos niños del grupo A.4

En esa perspectiva, todos los estudiantes deben tener la oportunidad de constituirse como personas 
y ciudadanos desde su propia herencia cultural y desde el reconocimiento y valoración de las distintas 
culturas5.

Se espera que este material contribuya a dar continuidad y no perder la experiencia, determinar las lecciones 
aprendidas y comunicar las estrategias implementadas a las autoridades educativas locales, regionales y 
nacionales, otras ONG, organizaciones privadas, docentes y líderes comunales.

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que de alguna manera se involucraron 
y permitieron desarrollar este trabajo conjunto y exitoso que ha propiciado un cambio en la vida de las niñas y 
niños, de las madres y padres, de las y los docentes, de las autoridades de la comunidad y de las y los promotores 
de lectura que brindaron su tiempo y trabajo voluntario en beneficio de sus comunidades.

4  Reporte de Monitoreo del Proyecto

5 Política EIB. Ministerio de Educación. 2015

Niñas y niños participando en la actividad Amigos de Lectura. Actividad que se realiza fuera del aula.
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II. ANTECEDENTES

El proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos es parte de una iniciativa global que Save the Children viene 
implementando desde 2009, con el fin de contribuir con la superación de la crisis de aprendizaje de la 
educación primaria que afecta a más de un tercio de todas las niñas y niños del mundo. 

Esta iniciativa, llamada Literacy Boost (Potenciando la lectura) es un programa que está diseñado para 
ayudar a los niños y niñas, especialmente de los grupos más vulnerables, para permanecer en la escuela y 
aprender, tanto dentro como fuera del aula, para fomentar la lectura, mejorar la enseñanza de la lectura, y 
reforzar las competencias básicas de lectura, a través del trabajo con estudiantes, docentes y miembros de 
la comunidad. 

Literacy Boost se centra en el desarrollo de cinco habilidades de lectura: 

 Conocimiento de las letras, 

 Conciencia del fonema, 

 Vocabulario, 

 Fluidez en la lectura y

 Comprensión lectora. 

Estas habilidades se promueven en acciones dentro de la escuela, en acciones en la comunidad y los resultados 
de estas intervenciones son medidas a través de un riguroso proceso de evaluación.

El primer piloto se desarrolló en Malawi y a la fecha Literacy Boost se ha desarrollado en veinticuatro países 
incluyendo: Guatemala, El Salvador, Perú, Haití, Malí, Egipto, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, 
Zimbabwe, Mozambique, Sudáfrica, Yemen, Pakistán, Nepal, Afganistán, Bangladesh, Vietnam, Filipinas, 
Indonesia y Sri Lanka. 

El financiamiento del proyecto proviene de diversas fuentes de financiamiento como: TU Dijiste, Visión Mundial, 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), Comic Relief, Fundación Oprah Winfrey, Fundación 
Hewlett, Dubai Cares, Fundación Banyan Tree, Agencia de Nueva Zelanda para el Desarrollo Internacional 
(NZAID), Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID) y Bezos Family Foundation.
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En 2012, Save the Children US consiguió el apoyo de La Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) con sede en Washington para desarrollar un primer piloto en América Latina, siendo 
seleccionados Perú y Guatemala, países donde se implementaron las estrategias de Literacy Boost, desde el 
programa binacional Leer Juntos, Aprender Juntos. 

Con Leer Juntos, Aprender Juntos Perú y Guatemala formaron parte de otro programa también financiado por 
USAID llamado LAC Reads (Latino América y el Caribe Leen) que tiene como objetivo aumentar el impacto, 
la escala y la sostenibilidad de las intervenciones de lectura de los primeros grados en la región de América 
Latina y el Caribe, a través de la creación de una infraestructura auto-sostenible de especialistas, actores del 
sector educativo de las universidades, los Ministerios de Educación, las ONG y las organizaciones comunitarias 
calificados en técnicas y estrategias para promover la lectura temprana. 

Leer Juntos, Aprender Juntos tiene una naturaleza particular, pues reúne dos intervenciones en paralelo:

Un proyecto de implementación de las estrategias de Literacy Boost, implementado durante tres años y 
medio por Save the Children y su socia local Kallpa. Tiene como fin “promover mejoras en las habilidades de 
lectura de niños y niñas, priorizando aquellos que cursan los primeros tres años de la educación primaria en 
áreas rurales”. Este proyecto tiene como estrategia trabajar actividades que impactan dentro de las instituciones 
educativas, pero también actividades que impactan y se desarrollan en las comunidades, con la intervención 
directa de los miembros de la comunidad. 

Una investigación, liderada por el grupo “CIPRE-Mathematica” que tiene su sede en Washington, que es una 
firma externa contratada directamente por el donante USAID. Esta investigación que es implementada por 
GRADE en Perú, se está desarrollando a través de la realización de una línea de base y una evaluación de 
impacto a realizarse un año después de terminada la implementación de estrategias. Su objetivo es generar 
evidencia técnica sobre la situación de las habilidades para la lectura y las estrategias y prácticas que permiten 
mejorar estas habilidades en niños y niñas, basado en la comparación de tres grandes grupos de tratamiento: 

 El grupo A donde se implementaron acciones dentro de la escuela y también acciones en la comunidad

 El grupo B donde solo se implementaron acciones dentro del aula. 

 El grupo C donde no se implementa ninguna estrategia de Literacy Boost, pero que servirá como un grupo 
control. 

La adjudicación a cada grupo lo realiza CIPRE-Mathematica al azar, usando el sistema de lotería; luego la 
selección de estos grupos es compartido con el equipo implementador de las estrategias, en este caso Save 
the Children y la Asociación Kallpa, quienes intervendrán solo en los grupos de tratamiento A y B.

La implementación del proyecto demandó un trabajo minucioso por parte del equipo de Save The Children 
Perú, como bien lo señala la Gerente del proyecto:

“Esta particularidad de ser un proyecto de implementación de estrategias y una investigación basada en 
la comparación con grupo control, demandó todo un proceso de coordinación con la firma evaluadora, 
además la asimilación y cuidado extra en el trabajo de implementación. En este sentido, se produjeron 
diálogos sobre este tema entre los investigadores e implementadores desde antes de que el personal del 
proyecto fuera contratado”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Previo a la implementación de actividades debió presentarse el proyecto ante las autoridades educativas 
tanto nacionales como regionales/locales y ante los potenciales beneficiarios como un proyecto especial que 
permitirá evidencia técnica sobre lectura, pero que para ello, deberían participar de un proceso de selección y 
adjudicación al azar del modelo de intervención que recibirían, es decir, ser parte del grupo A, B o C.

“En general, el que hubiera un grupo control donde no se implementarían actividades o un grupo donde solo 
se implementaría una parte de ellas no fue recibido gratamente por algunas autoridades y beneficiarios, sin 
embargo, este malestar se superaba al resolver que se generaría evidencia técnica que contribuirá con la 
política educativa”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)
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Durante los tres años y medio de adaptación e implementación de estrategias, el equipo de Leer Juntos, 
Aprender Juntos tuvo que lograr el equilibrio entre la investigación y la implementación de estrategias.

“Tuvimos que ser muy cuidadosos, especialmente el equipo implementador, para que el grupo de control 
no fuera afectado de alguna manera por las actividades implementadas en los otros dos grupos. También 
durante el recojo de información realizada por Grade, nos tocó recordar y convencer a algunos directores y 
docentes que se trata de una investigación y no de una evaluación a su gestión solicitada por Save the Children 
o Kallpa, pues algunos se sentían evaluados y hasta querían rechazar el ingreso a la institución educativa. Sin 
embargo, felizmente todo se desarrolló positivamente tanto en la implementación de estrategias así como en 
la investigación”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Para efectos de la presente sistematización, solo se considerará el proyecto de implementación 
de estrategias desarrollado en Perú y no en Guatemala, así como tampoco se considerará la 
investigación por no ser parte directa de la implementación.

En este sentido, se sistematizarán los procesos en la implementación de estrategias y actividades 
que se desarrollaron en los grupos de intervención A y B.

Miembros de la comunidad que se ofrecen voluntariamente, son capacitados para ser Promotores de Lectura en beneficio de sus comunidades.



12

III. METODOLOGÍA

La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 
procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el 
curso que asumió el trabajo realizado (Martinic 1998).6

Oscar Jara señala que la sistematización permite producir nuevos conocimientos que provienen de experiencias 
directamente vividas que son expresión concreta y delimitada de una práctica social e histórica más amplia. Se 
trata en este sentido, partiendo de lo vivido, de la construcción intencionada de un conocimiento ubicado de 
lo vivido, que posibilita abstraer lo que se está haciendo en condiciones particulares, realizar un primer nivel de 
conceptualización a partir de la práctica, posibilitar una mejor comprensión de ella, y trascenderla (Jara 2013: 89).  7

Es decir, la sistematización describe una experiencia de desarrollo y explica el porqué de los resultados 
obtenidos, y extrae lecciones aprendidas. De esta manera, la sistematización aporta a generar nuevos 
conocimientos, indagar sobre los factores de éxito de un proyecto o programa, analizar y adaptar procesos o 
metodologías y a obtener aprendizajes que permitan mejorar las prácticas y el diseño e implementación de 
futuras propuestas de desarrollo. 

Para el presente documento se entiende como sistematización el proceso de reconstrucción y reflexión 
analítica sobre una experiencia vivida, lo que implica un proceso de investigación, documentación y análisis.

El proceso de construcción de la sistematización se llevó a cabo de manera participativa y reflexiva. El enfoque 
de reflexividad y la reconstrucción de la experiencia permitieron recuperar el saber fáctico, implícito en el 
desempeño realizado. De esta manera, facilitó el reconocer y valorar los juicios y destrezas no visibles en la 
acción misma (desempeño). Bajo este enfoque, partiendo de la reconstrucción de la experiencia, es factible 
obtener aprendizajes que se vean plasmados en recomendaciones (Ghiso 1996; Carbajal 2004). 

Dada la naturaleza del estudio, que tiene como objetivos conocer los efectos y cambios generados con la 
intervención, se sistematizará y recogerá información sobre las actividades realizadas y cómo estas han 
impactado a nivel personal en los docentes, promotores, en los niños y niñas y a nivel de desarrollo en las 
comunidades y en las Instituciones Educativas. Se recurrirá a la metodología de investigación cualitativa, 

6  Sergio Martinic (1988), citado por FAO, A. (2005).

7 Jara, Oscar. La sistematización de experiencias. Práctica y teoría para otros mundos posibles. Montevideo: EPPAL, 2013.
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que se caracteriza por ser inductiva y se basa en una perspectiva holística, es decir que recoge diversidad de 
percepciones y variables vinculadas al tema de la mejora de las habilidades de lectura en los niños y niñas y al 
reconocimiento de los procesos generados durante la intervención para cada una de las actividades ejecutadas. 

Esta metodología de estudio tiene como finalidad el análisis comparativo de los discursos provenientes de 
diferentes actores y contextos, obtenidos como producto de la indagación a través de diferentes técnicas de 
estudio. Además permitirá transmitir a los actores clave, la experiencia y lecciones aprendidas contribuyendo 
a la gestión del conocimiento.

Para Jara,8 en cualquier sistematización de experiencias se debe: a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido. 
b) Realizar una interpretación crítica de ese proceso. c) Extraer aprendizajes y compartirlos. Por tanto, este 
proceso de sistematización basado en la reconstrucción ha seguido el siguiente esquema (véase la figura 1): 

Para lograr este proceso, en primer lugar, se delimita el objeto que se va a sistematizar, en este caso, serán los 
efectos de la implementación del proyecto. En segundo lugar, precisar los ejes de sistematización, que son los 
aspectos centrales de la experiencia que se desea sistematizar. 

El documento final de sistematización realiza un análisis crítico propositivo de las experiencias (lecciones 
aprendidas), y formula conclusiones y recomendaciones que permitan a Save the Children, Kallpa, y a otras 
organizaciones de la sociedad civil y del Estado, así como a agencias de cooperación, mejorar su metodología 
y su práctica en la mejora de las habilidades de lectura en la niñez peruana. 

Etapas de la sistematización

El proceso de sistematización incluyó las siguientes etapas:

Etapa 1 - Revisión de fuentes secundarias

En esta etapa se revisó la información técnica relevante de la implementación del proyecto:

 Marco Lógico - Matriz de Indicadores

 Diseño y propuesta pedagógica

 Informes narrativos trimestrales, semestrales y anuales.

 Material educativo disponible del proyecto

 Guías o manuales educativos de las acciones dentro del aula y acciones comunitarias

8  Jara, Oscar. “Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias”.

Recopilación de 
información de la 

experiencia. 

Ordenamiento y 
reconstrucción en los 

procesos. 

Identificación de 
aprendizajes y 

recomendaciones. 

Interpretación crítica 
de experiencias

Figura 1
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 Base de datos de beneficiarios directos e indirectos

 Historias de vida u otros

 Estudios de caso

 Documentos relevantes que aporten a la consultoría (enfoques educativos, políticas públicas relacionadas, 
etc.)

 Otros a sugerencia del equipo de gestión del proyecto.

Etapa 2 – Diseño de la sistematización y publicación

En esta etapa se definieron las preguntas orientadoras para la sistematización y la publicación. Se realizó la 
operacionalización de la propuesta. Se determinó la participación de los actores involucrados, las técnicas que 
se aplicaron, los plazos y recursos.

Etapa 3 – Recojo de información primaria (trabajo de campo)

Selección de los participantes del estudio 

Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta su participación en los diferentes momentos del 
proyecto, así como su disponibilidad para participar de los grupos focales y de las entrevistas. Además, se tuvo 
en cuenta los siguientes criterios:

 Volumen de beneficiarios (con mayor y menor número de beneficiarios) 

 Ámbito geográfico: urbano y rural de las provincias de Chincheros y Andahuaylas 

 Tipo de escuela: nivel primario: polidocente, unidocente y multigrado.

 Alumnos y padres: pertenecientes a las comunidades del Grupo A (acciones dentro del aula y acciones 
comunitarias)

 Docentes del grupo A y B

 Coordinadores y Especialistas de Kallpa

Diseño de Instrumentos 

Para el diseño de los instrumentos, primero se elaboró una matriz que sintetice la información en función al 
eje temático, intervención y actor; de esta manera, será posible delimitar las variables de estudio que fueron 
considerados al momento de trabajar las guías de entrevistas, guías de grupos focales y demás instrumentos. 
Dichos instrumentos fueron revisados con el equipo técnico de Save the Children con la finalidad de asegurar 
que reflejen los temas prioritarios para el estudio. 

Trabajo de gabinete

Revisión de información referida al proyecto y los modelos de intervención, informes, planes operativos 
y evaluaciones del proyecto, entre otros, así como la información documental organizada y sistematizada 
referente a los temas relevantes del proyecto. 

Técnicas de recopilación de información

 Entrevistas a profundidad: la entrevista a profundidad es una de las principales técnicas de la metodología 
cualitativa. Es una conversación espontánea, flexible y dinámica entre dos personas; es cara a cara entre 
el entrevistador y el informante. Para la sistematización se desarrollaron 8 entrevistas a profundidad a 
personal de SCI, equipo de Kallpa, promotores de lectura, docentes y autoridades educativas.

 Grupos focales: consiste en la reunión de un grupo de personas (entre seis y doce) con un moderador, 
investigador o analista, encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. Las preguntas son respondidas 
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por la interacción del grupo en una dinámica en la que los participantes se sienten cómodos y libres de 
hablar y comentar sus opiniones. Normalmente, los grupos focales requieren cerca de dos horas para 
cumplir su tarea. En la presente sistematización se realizaron 6 grupos focales

 Talleres participativos: es una metodología participativa que incluye actores clave que han desarrollado o 
facilitado estrategias de intervención y de los que se pretende recoger sus opiniones de forma individual 
para luego consensuar ideas de forma grupal. El desarrollo de la sesión, una vez planteado el tema por 
el animador, consta de una primera parte de reflexión individual y anotación de las ideas que a cada 
participante se le ocurran; el siguiente paso es la puesta en común y registro de todas las respuestas en una 
pizarra; después se van analizando una a una, cada una de ellas, y se agrupan (por temas, por ejemplo) o 
se resumen en un mismo enunciado. Finalmente se debaten y matizan las opiniones expresadas, según la 
preferencia o acuerdo con ellas, y se procede a recoger las principales. Fuente, Metodologias participativas, 
Manual. CIMAS.Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible. 2010.

Se realizó un taller participativo con el equipo de especialistas de Kallpa, con el fin de recoger información 
clave de la implementación del programa y consensuar las lecciones aprendidas de la experiencia. 

Los talleres de formación docente tuvieron una metodología participativa y de aprendizaje a través de la práctica.
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La selección de los participantes de los grupos focales se realizó por medio de invitación, efectuada por el 
personal del proyecto quiénes los convocaron personalmente. 

Es importante señalar que para los grupos focales de niñas y niños se emplearon dinámicas participativas, logrando 
captar su atención, evitando el cansancio y promoviendo su interés sobre los temas que se hablaban en el taller.

Coordinaciones 

Se coordinó con el equipo del proyecto para lograr realizar las entrevistas, talleres y grupos focales con los 
diversos actores del proyecto (Autoridades, padres de familia, alumnos, promotores, docentes y especialistas). 
Producto de estas coordinaciones se elaboraron los cronogramas para el trabajo de campo, en el que se 
programó la actividad y el horario, así como la zona, escuela, local, etc., en donde se llevó a cabo el trabajo.

Trabajo de campo

La fase de trabajo de campo comprendió visitar por una semana la zona de intervención, para lo cual 
previamente se coordinó con equipo SC y Kallpa las actividades a realizar (focus group, entrevistas, etc). El 
recojo de información se realizó en las provincias de Andahuaylas y Chincheros.

Etapa 4 – Procesamiento y Análisis de la información

En esta etapa se realizó realizará el procesamiento de información cuantitativa y cualitativa; la selección y extracción de 
citas; la triangulación de información; y el análisis transversal basado en los ejes y categorías de análisis del proyecto.

Etapa 5 – Elaboración de los documentos de la consultoría 

En esta fase se redactarán los documentos a entregar como producto de la consultoría, cabe resaltar que el 
segundo documento “Efectos de las estrategias de lectura en la comunidad” se desprende del documento de 
“Sistematización de la implementación del proyecto Leer juntos Aprender juntos”.

COMPONENTE ZONA TIPO DE ACTOR TECNICA
N° DE 

PARTICIPANTES
CARACTERISTICAS

ACCIONES 
DENTRO DEL 

AULA
CHINCHEROS

NIÑOS DE 1°-3° GRUPO FOCAL 8 a 10 grupo A, fase I

DOCENTES GRUPO FOCAL 6 a 8 grupo A, fase I

PROMOTORES ENTREVISTAS 2 o 3 grupo A, fase I

DIRECTOR UGEL ENTREVISTA 1 no aplica

PADRES DE FAMILIA GRUPO FOCAL 6 a 8 grupo A, fase I

AUTORIDADES ENTREVISTA 1 0 2 grupo A, fase I

DIRECTORES ENTREVISTA 1 grupo A, fase I

ACCIONES 
COMUNITARIAS

ANDAHUAYLAS

NIÑOS DE 3°- 6° GRUPO FOCAL 8 a 10 grupo A, fase I

DOCENTES GRUPO FOCAL 6 a 8 grupo A, fase I

PROMOTORES ENTREVISTAS 2 o 3 grupo A, fase I

DIRECTOR UGEL ENTREVISTA 1 no aplica

PADRES DE FAMILIA GRUPO FOCAL 6 a 8 grupo A, fase I

AUTORIDADES ENTREVISTA 1 0 2 grupo A, fase I

DIRECTORES ENTREVISTA 1 grupo A, fase I

GESTION DEL 
PROYECTO

ANDAHUAYLAS
ESPECIALISTAS TALLER/ENTREV 15 no aplica

TALLER/ENTREV 15 y 2 no aplica

Cuadro N° 1 Técnicas aplicadas 
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IV. CONTEXTO

A pesar del esfuerzo y el progreso en los últimos diez años en materia educativa a nivel mundial, existen aún grandes 
problemas de acceso y de logros de aprendizaje, sobre todo en los países en vía de desarrollo y de renta media. 

Según el Informe Global de Monitoreo de la UNESCO de 2014 sobre el cumplimiento de las metas de Educación 
para Todos (EPT) 57 millones de niños y niñas no acceden a la escuela, de esta cifra, 2.726.000 provienen de América 
Latina y el Caribe, donde la desigualdad social y la inequidad en el acceso a la educación aún se mantienen. 

Por otro lado un tercio de los niños y niñas del mundo que acceden al nivel primario no logran aprendizajes de 
calidad, no saben leer, escribir ni resolver las operaciones matemáticas básicas, lo que conlleva costos para el 
futuro de los niños y también para la economía de los países. 

En América Latina, los niños y niñas que provienen de hogares pobres se encuentran en desventaja educativa 
respecto a los niños y niñas de hogares con mayores ingresos. En Guatemala y Perú, los niños y niñas de zonas 
urbanas superaron en 15% los logros en matemáticas y lectura frente a los rurales.

Perú siendo una de las economías más dinámicas y estables de la región con un crecimiento de 7% y cuyo 
gasto social se ejecuta priorizando los rubros de educación, salud y previsión social, también mantiene la 
desigualdad e inequidad social, donde la pobreza en áreas rurales es tres veces más grande que en las urbanas. 

Así mismo, más del 90% de niños y niñas de entre 6 a 11 años va a la primaria, sin embargo 1 de cada 5 (20%) 
asiste a un grado inferior al que le corresponde para su edad. En zona rural la incidencia de atraso escolar es del 
30%, más del doble que la urbana que llega a un 13%. (Estado de la Niñez en el Perú. Unicef, 2011)

De acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría del Pueblo y el INEI (Instituto Nacional de 
Estadística), el 46% de los docentes en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) no tiene ninguna formación en 
esa especialidad, y el 59,5% de los docentes en las comunidades indígenas de la Amazonía hablan español o 
una lengua materna diferente a la que se habla en la zona, siendo esta característica similar a las zonas rurales 
en la sierra. De acuerdo con las normas del gobierno peruano para seleccionar profesores para las escuelas de 
EIB, se debe formar un consejo electoral que debe confirmar que el profesor habla con fluidez en el idioma y la 
cultura de la escuela a la que serán asignados, pero en realidad, esto no sucede.

“Hay varias escuelas donde intervenimos. En algunas, los docentes no tienen el dominio del quechua y 
eso es una dificultad para llegar a los niños y niñas. Frente a esta situación, se implementó un Taller de 
Capacitación en Quechua”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, Aprender 
Juntos - Kallpa)
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Sumado a esto, la falta de materiales para la enseñanza y el aprendizaje adecuados para Educación Intercultural 
Bilingüe es otro desafío. En las escuelas rurales, más aún en las unidocentes o multigrados, hay pocos materiales 
educativos, sobre todo materiales de educación bilingüe.

Por otro lado, tal como lo afirma Delia Lerner9 la lectura es un proceso complejo de construcción de significado, 
en el cual están implicados los aspectos emocionales, afectivos, psicológicos, cognitivos y lingüísticos del 
ser humano, siendo el lector quien construye el sentido a partir de sus propios esquemas de pensamiento y 
experiencias previas.

Las investigaciones han demostrado que los niños y las niñas que nacen y crecen en hogares lectores 
tienen muchos beneficios a lo largo de la vida: se expresan mejor, viven el aprendizaje formal de la lecto-
escritura con mayor facilidad y tienen más posibilidades de convertirse en lectores autónomos y críticos. Así 
como lo sostiene el estudio de medición de Comprensión Lectora PIRLS 201110 donde se categorizó a los 
estudiantes con padres que les gustaba leer a partir de siete consideraciones acerca de que tanto lo hacen 
por placer. El resultado internacional fue que estudiantes a quienes sus padres les gusta leer (32%) tuvieron 
sustancialmente un alto estándar en la capacidad lectora frente a aquellos que reportaron que a sus padres 
no les gusta hacerlo (11%).

Lo que aporta la familia y la literatura a temprana edad no son solo ventajas para la vida académica. La literatura 
en la infancia nutre la imaginación, desarrolla la creatividad y da sustrato emocional gracias al afecto entregado 
a través de las palabras.

Convencidos de los beneficios que tiene la lectura y la escritura relacionadas con la vida de los niños y niñas y 
sus familias y ante la necesidad de mejorar la calidad educativa y sobre todo mejorar la calidad en los procesos 
para que los niños y niñas en las áreas rurales del Perú logren un desarrollo óptimo de las habilidades de 
lectura, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID y la ONG Save the Children implementaron Leer 
Juntos, Aprender Juntos, un programa de tres años y medio para superar brechas importantes en los primeros 
años de la educación primaria. 

Leer Juntos, Aprender Juntos se implementa en la región Apurímac que se encuentra ubicada en la zona sur del 
Perú. En materia educativa, Apurímac, así como otras regiones andinas del Perú, presenta retos significativos 
para que los niños y niñas se inicien correctamente en la lectura y adquieran ese hábito, entre ellos:

 El limitado acceso de los docentes a adecuados espacios de formación, lo que repercute en el desarrollo de 
enfoques y metodologías activas y a una cultura evaluativa.

 El lenguaje de aprendizaje y comunicación no es pertinente con el contexto quechua o bilingüe de la 
región.

 Los materiales educativos, especialmente los de lectura, son muy escasos y/o descontextualizados 
sumándose a esto que su acceso es básicamente en el espacio escolar.

 La currícula nacional representa dificultades para los docentes, sobre todo en su capacidad para elaborar 
los documentos técnico pedagógico.

 El involucramiento de los padres, madres y la comunidad en general en el proceso de aprendizaje de los 
niños y niñas es casi nulo.

9 Delia Lerner: Investigadora Argentina quien ha dirigido varios estudios en Didáctica de la Lectura y la Escritura. Profesora Titular de 
Didáctica del Nivel Primario en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires. 

10 PIRLS: Progress in International Reading LiteracyStudy, BostonCollege, 2012
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Frente a ello, Leer Juntos, Aprender Juntos ha trabajado con escuelas, comunidades, docentes, padres y madres 
de familia, niños y niñas, autoridades educativas nacionales y regionales para mejorar la lectura y escritura, 
para contribuir en mejorar las evaluaciones de desempeño académico, pero también con el fin de crear gusto, 
placer por la lectura y la escritura en los niños y niñas y en las comunidades educativas en general. 

Leer Juntos, Aprender Juntos consideró el marco político y normativo de la educación peruana, sobre todo los 
lineamientos regionales. En este sentido, ha destacado sus acciones en el marco del Plan Educativo de Mediano 
Plazo de Apurímac, como marco de referencia que se exigía para todo programa que se vaya a implementar en 
la región tanto desde el sector oficial como del privado.

El Plan Educativo de Mediano Plazo de Apurímac es un instrumento técnico, administrativo y político que orienta 
y norma el proceso educativo de 2012 a 2016 con el propósito de mejorar la calidad de aprendizajes, en forma 
articulada con el Proyecto Educativo Nacional, Proyecto Educativo Regional, los Proyectos Educativos Locales, 
los Planes de Desarrollo Concertado y en armonía con los acuerdos y propuestas educativas regionales. Dicho 
Plan toma en cuenta los enfoques; de derechos, interculturalidad, de gestión (descentralizada y participativa) 
pedagógica y ambiental. 

Así mismo, el trabajo se realizó considerando las Rutas del Aprendizaje y otros lineamientos y estrategias 
propuestas por el Ministerio de Educación. Para ello, los coordinadores de Leer Juntos, Aprender Juntos 
participaron de los talleres y encuentros convocados por la Dirección Regional de Educación donde cada año 
pudieron conocer el uso de las rutas del aprendizaje en las áreas de comunicación, matemática y ciudadanía, 
las formas cómo el Estado propone capacitar, asesorar y monitorear a los docentes y directivos de las 
instituciones educativas, conocer las estrategias de las campañas del buen inicio del año escolar, entre otros. 
Los coordinadores de Leer Juntos, Aprender Juntos replicaron estos talleres a su equipo implementador. Este 
conocimiento les permitió un marco de implementación de estrategias y actividades coherente con la política 
educativa regional. 

“Si bien es cierto que la metodología de Literacy Boost ha sido diseñada por Save the Children, esta ha 
respetado y ha sido adaptada, alineada a los lineamientos educativos propuestos por el Ministerio de 
Educación”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Taller de concientización dirigido a padres y madres de familia, sobre la importancia de la lectura y el apoyo en el aprendizajes de sus hijos, en la comunidad  Ancatira-Andahuaylas.
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V. PROPÓSITO DE LA      
     INTERVENCIÓN

Leer Juntos, Aprender Juntos buscó disminuir inequidades mejorando las habilidades de lectura de los niños/
as para construir la base y los fundamentos para el logro de la lectura a través de:

Intervenciones dentro de la Escuela

Capacitando y empoderando a docentes, sobre todo de zonas rurales, a enseñar paulatinamente y monitorear 
el dominio de las habilidades principales de lectura. La enseñanza será en lengua materna o castellano tanto 
como las habilidades lingüísticas de los estudiantes y el docente lo permita.

Intervenciones en comunidad (fuera de la Escuela)

Promoviendo el involucramiento voluntario de miembros de la comunidad para desarrollar actividades de 
lectura fuera del horario escolar. Así como, fortaleciendo el involucramiento de los padres/madres y de la 
comunidad para crear habilidades de lectura de los niños/as en lengua materna y oportunidades para practicar 
la lectura.

Por otro lado, dotando a las comunidades de materiales de lectura pertinentes y atractivos que permitan el 
acceso de niños y niñas a la lectura. 
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VI. CARACTERÍSTICAS, OBJETIVOS  
        Y RESULTADOS ESPERADOS

Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú implementó la metodología de Literacy Boost, en Apurímac en las 
zonas de Andahuaylas, Chincheros y Huancarama, a través de un proyecto piloto que reúne las siguientes 
características:

 Forma parte de una investigación que reunirá evidencia sobre estrategias que sirvan para mejorar la lectura 
desarrollada dentro y fuera de la escuela. 

 Ha sido adaptado a la política pública educativa, considerando los lineamientos nacionales y regionales. 

 El personal de gestión y de campo es ad hoc al proyecto, ha sido formado en la metodología de Literacy 
Boost.

 Se desarrolló en áreas rurales y urbano marginales, teniendo en cuenta los distintos tipos de instituciones 
educativas: unidocentes, multigrados y polidocentes.

 Priorizó su impacto en los estudiantes de los tres primeros años de educación primaria.

 La metodología se desarrolló tanto en quechua como en castellano, según lo demandara las habilidades 
lingüísticas de los estudiantes y de los docentes.

 Es una combinación de acciones dentro del aula, con actividades comunitarias bien desarrolladas y de bajo 
costo, diseñadas con el fin de promover cinco habilidades básicas de lectura: 

1. El conocimiento del alfabeto

2. La conciencia fonológica.

3. La fluidez en la lectura

4. El desarrollo del vocabulario y 

5. La comprensión de lectura
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Tiene como objetivo mejorar las habilidades de lectura en lengua materna y castellano en niños de los tres 
primeros grados de educación primaria, tanto dentro de las escuelas como en las comunidades seleccionadas 
para el proyecto, y en el proceso, desarrollar lecciones importantes para el sistema educativo. El objetivo se 
logrará a través de cuatro Resultados intermedios esperados:

Resultado 1: Mejorar la Enseñanza de Lectura en quechua y/o en castellano aplicada por docentes, 
enfocándose en las 5 habilidades claves de lectura 

Resultado 2: Mejorar el acceso y uso de los materiales de lectura en quechua y castellano tanto dentro 
como fuera de las escuelas.

Resultado 3: Incrementar las acciones de los padres de familia para apoyar el desarrollo de las habilidades 
de lectura de los niños en su lengua materna.

Resultado 4: Incrementar o iniciar las prácticas de lectura de los niños y niñas fuera de las escuelas, a 
través de distintas actividades que promueven la lectura fuera del horario escolar.

Niñas y niños en la actividad “Campamento de Lectura”.
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VII. ZONAS DE INTERVENCIÓN                       
        Y PROCESO DE SELECCIÓN

A principios de 2013 se realizó la selección de instituciones educativas y comunidades que serían beneficiarias 
de Leer Juntos, Aprender Juntos, esta selección la realizó la firma contratada para la investigación CIPRE-
MATHEMATICA, luego de que recibiera un universo de posibles beneficiaros entregado por Save the Children.

“Save the Children y Kallpa contribuyeron entregando una lista con el universo de instituciones educativas de 
donde se escogerían los beneficiarios finales. Esta lista consideró distintas características entre ellas: que sean 
unidocentes, multigrados y polidocentes, lejanía y proximidad a las ciudades, que tengan denominación EIB 
(según la normativa del Ministerio de Educación), pero sobre todo el universo debía considerar instituciones 
educativas que presenten menor o nula intervención de ONGs o del mismo Ministerio con programas 
similares o que impliquen trabajo en el área de comunicación. En este sentido se filtraron (se evitaron) las 
instituciones educativas escogidas por el PELA, las de Marca Perú, entre otras (…)”. (Brizza Zuazo, gerente 
de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Con esta lista preliminar CIPRE-MATHEMATICA envió una carta dirigida a los directores de las instituciones 
educativas explicando la intención de la investigación y convocándolos a una reunión formal para 
presentar la investigación, el proyecto de implementación y conseguir el compromiso de los directores 
para participar de la selección aleatoria, con la cual se adjudicaría a cada escuela a los 3 grupos de 
intervención: 

Grupo A:  Donde se implementarían acciones dentro de sus instituciones educativas, pero también en  l a s 
comunidades de las mismas.

Grupo B:  Donde se implementarían acciones solo dentro de sus instituciones educativas.

Grupo C:  Donde no se implementarían acciones, solo servirían de control para la investigación.

“La naturaleza del programa orientó la organización de las escuelas en tres grupos, las escuelas del grupo A 
recibieron los tres componentes del programa (acciones comunitarias, formación docente y el componente 
de evaluación), las escuelas del grupo B recibió dos componente (formación docente y evaluación) y el grupo 
C o grupo control solo recibió el componente de Evaluación”. (José Carmen Reinaga, coordinador del 
Programa Leer Juntos, Aprender Juntos - Kallpa)
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Una vez conseguido los compromisos de participación, CIPRE MATHEMATICA realizó la selección aleatoria 
de los grupos y finalizó enviando cartas con el resultado de la selección a los directores de las instituciones 
educativas. Además, la lista de instituciones participantes para cada grupo fue remitida junto con una 
carta formal al Ministerio de Educación, a su instancia regional y a las UGEL de Chincheros, Andahuaylas y 
Huancarama.

“Cabe recordar que la intervención de Save the Children y Kallpa solo se realizó en los grupos A y B (…) 
además nuestra intervención fue progresiva en cuanto al número de beneficiarios, es decir, las instituciones 
educativas y comunidades fueron seleccionadas en dos momentos a los que llamamos fases, una primera 
fase a inicios de 2013 y otra a inicios de 2014”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos 
en Perú)

El proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos intervino en un total de 97 Instituciones Educativas donde 
implementaron acciones dentro del aula y en 49 de ellas se complementó la intervención con acciones en la 
comunidad, en dos fases:

 Fase I: donde se seleccionaron 24 instituciones educativas con sus comunidades para el grupo A y otras 23 
instituciones educativas para el grupo B.

 Fase II: donde se seleccionaron 25 instituciones educativas con sus comunidades para el grupo A y otras 25 
instituciones educativas para el grupo B.

A continuación se muestra un cuadro resumen de los grupos beneficiarios de la intervención de Leer Juntos, 
Aprender Juntos:

GRUPO A: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA Y TAMBIÉN EN SUS COMUNIDADES

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

1 54719 Pampansa Andahuaylas Andahuaylas I

2 54125 Toxama Andarapa Andahuaylas I

3 54518
Santa Elena Pacucha Andahuaylas I

Huayllabamba Pacucha Andahuaylas I

4 54499 Manchaybamba Pacucha Andahuaylas I

5 54144 Anccopaccha Pacucha Andahuaylas I

6 54163 Cupisa San Jerónimo Andahuaylas I

7 54720 Pucahuasi S.M. Chicmo Andahuaylas I

8 54251 Lamay S.M. Chicmo Andahuaylas I

9 54573 Chaupiorcco S.M. Chicmo Andahuaylas I

10 54217 Mulacancha Talavera Andahuaylas I
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GRUPO A: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA Y TAMBIÉN EN SUS COMUNIDADES

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

11 54180 Chihuampata Talavera Andahuaylas I

12 54221 Luispata Talavera Andahuaylas I

13 55006-2
Aranjuez Talavera Andahuaylas I

Ccompicancha Andahuaylas Andahuaylas I

14 54177 54177 Talavera Talavera Andahuaylas I

15 54238 Piscobamba Ocobamba Andahuaylas I

16 54505 Sarahuarcay Ocobamba Andahuaylas I

17 54229 Culluni Izquierdo Uranmarca Chincheros I

18 54184 San Pedro de Chuparo Anccohuayllo Chincheros I

19 54225 Totorabamba Anccohuayllo Chincheros I

20 54185 Cayara Chincheros Chincheros I

21 54236 Llimpe Chincheros Chincheros I

22 54239 Choccepuquio Chincheros Chincheros I

23 54504 Anansayuq Ocobamba Chincheros I

24 54199 Challwani Ocobamba Chincheros I

25 54172 Pallaccocha Turpo Andahuaylas II

26
Jaime 

Velásquez 
Rodríguez

Huaraccopata Andahuaylas Andahuaylas II

27 54599 Rosaspata Kishuará Andahuaylas II

28 54715 Ccoripacccha Kishuará Andahuaylas II

29 54653 Anyaniso Kaquiabamba Andahuaylas II

30 54142 Pulluri Kaquiabamba Andahuaylas II

31 54181 Uchuhuancaray Talavera Andahuaylas II
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GRUPO A: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA Y TAMBIÉN EN SUS COMUNIDADES

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

32 54507 Ccantupata S.M. Chicmo Andahuaylas II

33 54535 Moyabamba Baja S.M. Chicmo Andahuaylas II

34 54727 Ñahuincucho San Jerónimo Andahuaylas II

35 54164 Ancatira San Jerónimo Andahuaylas II

36 55006-20 Suylluacca San Jerónimo Andahuaylas II

37 54183 Ccollpapampa Ancohuallo Chincheros II

38 54303 S.R. Cunyacc Huaccana Chincheros II

39 54618 Huallhua Huaccana Chincheros II

40 54223 Pumachuco Huaccana Chincheros II

41 54815 Ccollpapampa Huaccana Chincheros II

42 54740 Paucar Kishuará Andahuaylas II

43 54159 Belén Anta Kishuará Andahuaylas II

44 54138 Ccallaspuquio Pacobamba Andahuaylas II

45 54084 Huancarama Huancarama Andahuaylas II

46 54085 Huancarama Huancarama Andahuaylas II

47 54651 Los Angeles Huancarama Andahuaylas II

48 54654 Chihuarque Huancarama Andahuaylas II

49 54133 Pichiupata Huancarama Andahuaylas II
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GRUPO B: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

1 54655 Los Angeles Andahuaylas Andahuaylas I

2 54077 Salinas Andahuaylas Andahuaylas I

3 54146
Cotahuacho

Bajo
Pacucha Andahuaylas I

4 54553 Santa Rosa Pacucha Andahuaylas I

5 54147 Ampi Pacucha Andahuaylas I

6 55006-7 Choccecancha San Jerónimo Andahuaylas I

7 55006-14 Palomino Pata S.M. Chicmo Andahuaylas I

8 54211 Taramba S.M. Chicmo Andahuaylas I

9 54214 Osccollopampa Talavera Andahuaylas I

10 54215 Ccaccacha Talavera Andahuaylas I

11 54216 Pampamarca Talavera Andahuaylas I

12 54544 Poccontoy Talavera Andahuaylas I

13
55006-3

GREMAR
Talavera Talavera Andahuaylas I

14 54517 Sachapuna Talavera Andahuaylas I

15 54819-6 Buena Vista Anco Huallo Chincheros I

16 54819-1 Quispimarca Anco Huallo Chincheros I

17 54226 Miraflores Anco Huallo Chincheros I

18 54233 Casabamba Chincheros Chincheros I

19 54195 Chincheros Chincheros Chincheros I

20 54480 Morochuco Chincheros Chincheros I

21 54590 Carhuayaco Alto Ocobamba Chincheros I

22 54667 Mitobamba Ocobamba Chincheros I
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GRUPO B: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

23 54675 Huancallao Bajo Ocobamba Chincheros I

24 54173 Soccospata Turpo Andahuaylas II

25 54631 Chiquillan Chicmo Andahuaylas II

26 54220 Pumacuri Talavera Andahuaylas II

27 54580 Huaracco Occo Andahuaylas Andahuaylas II

28 54096 Argama Alta Pacucha Andahuaylas II

29 54685 Ccollcca Chicmo Andahuaylas II

30 54098 Kaquiabamba Kaquiabamba Andahuaylas II

31 54622 Pintorbamba Kishuará Andahuaylas II

32 54110 Cceñuhuarán Andahuaylas Andahuaylas II

33
55006-4

Agropecuario
San Jerónimo Andahuaylas Andahuaylas II

34 54080 Huancabamba Andahuaylas Andahuaylas II

35 54818 Sayhuapata Huaccana Chincheros II

36 54559 Huaccan Huaccana Chincheros II

37 54819-8 Alaypampa Huaccana Chincheros II

38 54204 Toccsopampa Huaccana Chincheros II

39 54533 Sauri Huaccana Chincheros II

40 54201 Huaccana Huaccana Chincheros II

41 54103 Vischingay Kishuará Andahuaylas II

42 54679 Mateclla Huancarama Andahuaylas II

43 54087 Arcahua Huancarama Andahuaylas II

44 54711 Sayhua Huancarama Andahuaylas II

45 54131 Acco Huancarama Andahuaylas II
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GRUPO B: SE IMPLEMENTARON ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA

N° II.EE COMUNIDAD DISTRITO PROVINCIA FASE

46 54706 Santiago Kishuará Andahuaylas II

47 54160 Colpa Kishuará Andahuaylas II

48 54092 Pacobamba Pacobamba Andahuaylas II

Es importante precisar que Save the Children y Kallpa presentaron el proyecto ante el Ministerio de Educación, 
el Gobierno Regional de Apurímac y las UGEL de Andahuaylas, Chincheros y Huancarama donde se estableció 
un compromiso de colaboración a través de un convenio firmado por los directores de cada UGEL. La 
presentación se realizó en cada fase y también cada vez que hubo cambio de las autoridades educativas, tanto 
a nivel local como en el nacional.

Alumnas y alumnos del primer grado en la institución de primaria en Pampamarca, Andahuaylas – Apurimac.
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VIII. ACTORES CLAVES

El Proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos trabajó con actores claves que permitieron la implementación de las 
estrategias y actividades. Algunos de estos fueron capacitados para ser formadores y otros como facilitadores 
de las estrategias. Si bien es cierto podrían ser considerados beneficiarios del proyecto, Leer Juntos, Aprender 
Juntos los considera vehículos para lograr el cambio esperado. En este sentido podemos mencionar:}

Especialistas: grupo de funcionarios públicos (en su mayoría docentes y directores) contratados por Leer 
Juntos, Aprender Juntos. Quienes fueron formados exclusivamente en las estrategias y metodología de Literacy 
Boost para capacitar y acompañar tanto a los docentes de instituciones educativas como a los promotores de 
lectura voluntarios y además capacitar a los padres y madres de familia. 

Docentes: de primer a sexto grado, con prioridad en los de primero a tercer grado, quienes fueron capacitados 
en las estrategias de Literacy Boost que se implementaron dentro de la escuela como la enseñanza de las 
habilidades de lectura, la evaluación formativa continua, ambientes letrados, amigos de lectura, festivales de 
lectura. Se sumaron a las capacitaciones gran parte de los docentes de cuarto a sexto grado de primaria.

Directores de Instituciones Educativas: quiénes aprobaron la participación de sus II.EE en el programa, la 
implementación de amigos de lectura y contribuyeron con la organización de los festivales de lectura y CIAC. 

Alumnos de cuarto a sexto de primaria: que participaron como amigos de lectura para los alumnos y alumnas 
de primer a tercer grado de primaria. 

Promotores de lectura voluntarios: jóvenes y adultos de las comunidades quienes se ofrecieron para implementar las 
acciones comunitarias. Entre los jóvenes se encontraban alumnos y alumnas del último año de educación secundaria y 
del Instituto Superior Pedagógico. Todos los promotores pasaron por un proceso de capacitación y acompañamiento. 
El compromiso era de participar al menos un año desarrollando las actividades de lectura en la comunidad.

Padres y madres de familia: de las comunidades del grupo A que participaron de las acciones comunitarias, 
a través de talleres de concientización acerca de la importancia de la lectura y técnicas para contribuir con el 
aprendizaje de la lectura de sus hijos e hijas. Implementaron los rincones de lectura en sus hogares.

Autoridades educativas locales: Directores y especialistas de las tres UGEL con quienes se coordinaban las 
fechas para los talleres, reuniones, entrevistas. Facilitaron la implementación de los talleres apoyando con las 
convocatorias, teniendo en cuenta el compromiso de invitar solo a las II.EE que pertenecían a los grupos A y B.
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IX. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS

Al ser una intervención piloto con una metodología y estrategias novedosas fue necesario formar a un personal 
ad hoc para el proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos. 

Por ello, todos los gestores e implementadores fueron capacitados a través de talleres de capacitación, talleres 
de retroalimentación y planificación, así como reuniones virtuales y presenciales periódicas que permitieron el 
fortalecimiento de capacidades ya adquiridas por el equipo.

“La directora Binacional de Leer Juntos, Aprender Juntos de Save the Children US capacitó al personal clave 
primero, es decir a la gerente, el asesor educativo, el coordinador general de campo y los dos coordinadores de 
Acciones dentro y fuera del aula. Luego el personal de campo fue contratado y también fueron capacitados. 
También fue importante que cada año tuviéramos un taller con el equipo de Guatemala para la retroalimentación 
y planificación de estrategias”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

El equipo de Leer Juntos, Aprender Juntos ha recibido una formación continua, ya sea de manera presencial o virtual.

”La comunicación constante, a través de las reuniones virtuales semanales y quincenales, junto con los viajes 
de seguimiento trimestrales han permitido que las estrategias se perfeccionen y se adapten a las necesidades 
de las zonas intervenidas”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Con el equipo capacitado, se implementaron las estrategias de Leer Juntos, Aprender Juntos, desarrollando 
acciones dentro de la escuela, así como acciones en la comunidad.

ACCIONES DENTRO DE LA ESCUELA

Se implementaron una serie de actividades diseñadas para dotar a todos los docentes con las herramientas y 
técnicas que necesitan para enseñarles a los niños a leer en una forma efectiva:

1. Adaptación curricular.

2. Talleres de formación docente.

3. Acompañamiento docente.

4. Ambiente letrado en el aula.
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El trabajo con los docentes implicó el desarrollo de sesiones periódicas y regulares combinadas con la 
oportunidad de realizar prácticas que permitan equipar a los docentes con estrategias, técnicas prácticas y 
concretas que enfocaron la enseñanza en las cinco habilidades básicas de lectura dentro del marco curricular 
establecido por el gobierno (rutas de aprendizaje).

1. Adaptación curricular

El equipo analizó las competencias, capacidades y actitudes del III ciclo de educación que se establecen en el 
Diseño Curricular Nacional (DCN) con la finalidad de incorporar/alinear las 5 habilidades de lectura propuestas 
por el proyecto. Para ello se relacionaron los contenidos del área de comunicación con los contenidos de las cinco 
habilidades de mejoramiento de lectura, seleccionando las capacidades para diversificar (adaptar, contextualizar) 
al contexto regional.

Como producto se elaboró un matriz de capacidades donde se formularon contenidos, capacidades e 
indicadores, dentro del área de comunicaciones, para el desarrollo de los componentes de las cinco habilidades 
(conocimiento de letras, conocimiento fonológico, fluidez de lectura, vocabulario y comprensión de textos.) 

Esta matriz que incorporó el desarrollo de habilidades en el programa curricular regular de los docentes 
– mejorándolo y no reemplazando la aplicación del plan de estudios existente, permitió que los docentes 
contaran con un instrumento curricular más sencillo.

2. Talleres de formación docente

Están diseñados para dotar a todos los docentes que laboran en las escuelas con las herramientas y técnicas 
que necesitan para enseñarles a los niños a leer en una forma efectiva. Constan de nueve sesiones:

1. Introducción al Desarrollo y Enseñanza de la Lectura para Niños en primeros grados

2. Evaluación Formativa

3. Abordar problemas de lenguaje dentro de los ambientes de alfabetización 

4. Conocimiento de las letras/ Principios Alfabéticos

5. Conciencia fonológica

6. Fluidez en Lectura

7. Vocabulario

8. Comprensión Lectora

9. Conclusión

Cada año, antes del inicio del año escolar, se programaron los talleres en cada una de las sedes (Chincheros, 
Andahuaylas y Huancarama) teniendo en cuenta los acuerdos tomados con los directores de las UGEL y fuera del 
horario de clases. Los primeros ocho módulos se dictaron juntos y al cierre del año se dictó el taller de conclusiones.

“El año pasado he participado de todos los talleres. El horario estaba bien porque por las tardes sacrificamos 
nuestras horas libres pero para aprender cosas nuevas, que nos sirven”. (Docente IE 54277 El Buen Pastor 
en Talavera, Andahuaylas)

Durante la planificación de los talleres, los especialistas, organizados en equipos, desarrollaron las siguientes tareas:

 Revisión y adaptación de las guías de cada habilidad para entregar a los docentes.

 Elaboración de las rutas del taller.

 Elaboración de fichas de trabajo para el desarrollo de cada habilidad de lectura.

 Elaboración de sesiones de aprendizaje para cada habilidad de lectura.

 Preparación de las presentaciones para el taller.
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La metodología de los talleres se enfocó en la intervención práctica, con una pequeña introducción teórica 
para cada módulo, dando énfasis en registrar los conocimientos previos de los docentes, motivar a la reflexión, 
proponer nuevas prácticas. Además, para cada módulo se desarrolló una clase modelo para demostrar la 
enseñanza de las habilidades básicas de la lectura, se elaboraron sesiones de aprendizaje y se trabajó con las 
guías de cada habilidad lectora producida por el equipo.

Durante los focus groups realizados, la mayoría de docentes manifestaron que lo que más valoraron de los 
talleres fue el desarrollo de sesiones prácticas, las clases modelo por cada habilidad y los materiales didácticos 
que ha permitido un mejor desenvolvimiento y entendimiento de los aprendizajes.

Los talleres de formación han permitido que los docentes:

- Analicen e intercambien ideas sobre la forma de cómo los niños pueden desarrollar habilidades de 
lectura y cómo los docentes pueden mejorar su método de enseñanza.

- Identifiquen actividades para fomentar la lectura en sus alumnos y alumnas.

- Comprendan el concepto de Evaluación Formativa y su utilidad, con capacidades para implementar una 
evaluación formativa de manera planificada.

- Analicen los contextos y los problemas del idioma a los que se enfrentan los/as alumnos/as. 

- Intercambien estrategias para ayudar a los/as alumnos/as a fortalecer sus competencias de lenguaje y 
lectoescritura en el idioma en el que se imparte la enseñanza.

- Comprendan los conceptos de cada una de las habilidades de lectura y la importancia de su desarrollo en clase. 

- Intercambien prácticas y actividades que pueden usarse en el aula para fomentar las habilidades de lectura. 

- Estén en la capacidad de incluir las habilidades de lectura en el diseño de sus sesiones de clase y de 
elaborar un plan de clase teniendo en cuenta las habilidades de lectura.

- Sepan cómo desarrollar sesiones de clases sobre las cinco habilidades de lectura, utilizando herramientas 
para su implementación. 

Para el proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos, lograr que los docentes del proyecto participen de la capacitación 
a través de estos talleres fue muy importante, por lo que se organizaron también talleres complementarios para 
aquellos docentes que no pudieron asistir a los talleres regulares, así también hubieron algunos docentes que 
tuvieron que ser capacitados de forma personalizada en sus escuelas (previa programación de cita) porque no 
pudieron asistir a ninguno de los talleres colectivos.

Adicionalmente a las nueve sesiones desarrolladas por los talleres, atendiendo a las demandas de los docentes, 
se les ha capacitado en la aplicación del diagnóstico psicolingüístico y en las Rutas del Aprendizaje, enfatizando 
la elaboración de proyectos y unidades de aprendizaje.

“Nos han enseñado sobre las unidades de aprendizaje adecuadas a las habilidades de lectura. El año pasado 
no era tan claro porque estábamos trabajando con proyectos de aprendizaje, pero este año ya estamos 
trabajando con unidades de aprendizaje que nos han ayudado desarrollar las clases”. (Docente IE 54236, 
San Miguel de Llimpe, Chincheros)

Taller de quechua

Como parte complementaria de la capacitación docente, durante el segundo año del proyecto, se vio por 
conveniente desarrollar un taller para ayudar a los docentes a mejorar su nivel de lengua hablada y escrita. 
El taller se organizó de manera que permitió el desarrollo de un nivel básico y uno intermedio. Durante ocho 
sábados consecutivos, se realizaron las 8 sesiones programadas:

 Primera sesión: Hablando (formas de expresión). Familiarización con el alfabeto quechua.

 Segunda sesión: Vocabulario básico y aspectos fonológicos, morfológicos y sintácticos del quechua.

 Tercera sesión: Cómo saludar y responder en quechua. Contraste entre la fonología del quechua y español.
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 Cuarta sesión: Practicando las formas de hablar en quechua. Uso de vocabulario y nuevas palabras en 
quechua. Reconociendo las reglas y sanciones en el mundo andino.

 Quinta sesión: Expresiones literarias y no literarias del quechua. Los fonemas y alófonos del quechua.

 Sexta sesión: uso del quechua en situaciones cotidianas. Los pronombres personales, el uso de singular y 
plural, y los adjetivos.

 Séptima sesión: La Cultura de los Andes. Los verbos y su conjugación con los pronombres personales.

 Octava sesión: Identificación y uso de “símbolos del mundo andino”. El uso de las mayúsculas, el acento en 
las palabras y el uso de sufijos en quechua.

Para el desarrollo de las sesiones se diseñaron módulos auto instructivos de aprendizaje del quechua para 
los dos niveles, los que incluyeron “el aprendizaje de la cultura y lengua quechua” “los saberes andinos” y “el 
calendario agrofestivo”. Además las actividades de cada sesión priorizaron contenidos y estrategias para que 
los docentes sean capaces de desarrollar las cinco habilidades de lectura y aminorar los problemas de la lengua 
en sus aulas.

A este taller que fue de participación voluntaria, asistieron 72 docentes, los mismos que recibieron un 
certificado, acreditado por la UGEL correspondiente.

3. Acompañamiento docente.

El acompañamiento fue realizado por los especialistas del proyecto quienes habían sido capacitados para esta labor.

Durante el primer año se realizaron los acompañamientos de manera individual y en el aula a los docentes de 
primero a tercer grado, con una frecuencia de hasta dos veces por trimestre. Teniendo en cuenta que el inicio 
del año escolar empieza en el último trimestre del año y que durante el primer trimestre se realizaban los 
talleres, cada docente recibió como mínimo tres acompañamientos entre abril y diciembre. 

En el segundo año, después de que se aumentara la intervención al doble de instituciones educativas 
beneficiarias, surgió la necesidad de adaptar la estrategia del acompañamiento, incluyendo la modalidad del 
acompañamiento grupal, a través de la implementación de Círculos de Interaprendizaje Colectivos que se 
desarrollaron al menos una vez por trimestre durante el año lectivo.

Acompañamiento individual y en el aula

Se ha desarrollado como una estrategia de formación continua que recibieron exclusivamente los docentes de 
primero a tercer grado de primaria, para contribuir con el fortalecimiento de su práctica pedagógica y lograr 
la autonomía progresiva en el desarrollo de estrategias para potenciar la lectura en sus alumnos y alumnas. 
Para ello cada especialista, formado para realizar el acompañamiento, tuvo bajo su cargo un número de 
instituciones educativas con un número equitativo de docentes a quienes acompañar en el aula al menos dos 
veces por trimestre, en ocasiones eran más acompañamientos. 

“Durante el segundo año y sobretodo en el último año del proyecto, los especialistas estimaron qué 
docentes necesitaban mayor reforzamiento en sus prácticas pedagógicas para para darles prioridad en 
la programación de las visitas, en algunos casos estos docentes recibieron uno o dos acompañamientos 
más. Así mismo, cada año se priorizó el acompañamiento adicional a los docentes nuevos”. (Brizza Zuazo, 
gerente de Leer Juntos Aprender Juntos en Perú)

Antes de las visitas de acompañamiento, los especialistas trabajaban en la planificación de las mismas, así como 
en las herramientas que entregaban a los docentes, dependiendo de la temática, para facilitar el desarrollo de 
sus sesiones de clase en torno a las cinco habilidades de lectura como:

- Unidades didácticas.

- Fichas para el desarrollo de cada habilidad.

- Matriz de competencias para la evaluación formativa continua.
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- Pruebas para que el docente evalúe periódicamente las competencias de sus alumnos en las cinco 
habilidades de lectura.

- Información general acerca de los temas trabajados en cada visita.

“Desde el 2014 conozco el proyecto, yo soy docente y promotora de lectura, del proyecto nos han dado 
estrategias precisas para el área de comunicación, nos han dado bastante material y soporte teórico. A 
mí también me han visitado en el aula y en el campamento de lectura”. (Dalia, docente y promotora de 
lectura, Talavera, Andahuaylas)

El acompañamiento se desarrolló teniendo en cuenta los procesos de observación y registro de información, 
interacción, asesoramiento y establecimiento de compromisos:

Durante la observación y el registro de información, el especialista evidenció las situaciones que se produjeron durante 
las sesiones de clase, registrando clara y ordenadamente aquellas situaciones que potenciaban y/o dificultaban la 
práctica docente como el tipo de aprendizajes que prioriza, los procesos pedagógicos que promueve, estrategias 
y recursos que utiliza, la interacción y comunicación con los estudiantes, entre otras. Sobre lo observado es que se 
generan los cuestionamientos y reflexión para el asesoramiento. Para el registro de estas visitas y el seguimiento 
individualizado, los especialistas usaron una ficha de acompañamiento y un cuaderno de campo. 

La interacción implicó la participación práctica de los especialistas, donde el especialista interactuó ya sea con el 
docente o con los estudiantes, corrigiendo algunas prácticas de manera demostrativa. Durante este momento 
fue importante que el especialista desarrollara una sesión de clase modelo, donde el docente se convertía en 
observador. La intención de este momento es que los docentes se vayan apropiando progresivamente del 
manejo de las diferentes estrategias según las necesidades de sus estudiantes.

El asesoramiento implicó la reflexión del especialista y del docente sobre la práctica pedagógica observada que 
permitió la identificación de debilidades que debieron ser superadas y de fortalezas que debieron mantenerse. 
Se asesoró sobre la metodología aplicada para desarrollar las cinco habilidades, la relación con los estudiantes, 
la forma de evaluar de los docentes, la forma de usar los materiales, la distribución de los alumnos en el aula, la 
interacción del docente con sus estudiantes, el ambiente letrado del aula, entre otros.

“La mayor satisfacción del trabajo de los especialistas fue ver como los docentes de aula los veían como 
profesionales referentes y como ellos brindaban apoyo técnico con mucha experticia”. (José Carmen 
Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, Aprender Juntos - Kallpa)

El establecimiento de compromisos, es el último momento en el acompañamiento, este ha permitido que los 
especialistas propicien en los docentes la necesidad de asumir acuerdos y concretos en relación a las estrategias 
de las habilidades de lectura, dando a los especialistas la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 
acuerdos en cada visita. Los acuerdos son generados conjuntamente con el docente, identificando los aspectos 
que se necesitan reforzar. Algunas de las dificultades que los especialistas encontraron en las prácticas docentes 
como comunes, en un importante número de docentes, se volvieron temas para reforzar durante los Círculos 
de Interaprendizaje Colaborativo.

Durante las sesiones de acompañamiento se ha tenido en cuenta el enfoque intercultural y el uso pertinente 
de las lenguas para fortalecer al docente en las enseñanzas sobre las cinco habilidades de lectura.

“Ya el aprendizaje está, nosotros como maestros hemos visto los beneficios que nos da la asesoría, además 
de conocimientos nos da satisfacción personal, porque sabemos que estamos mejorando para nuestros 
pequeños/as…”. (Docente IE 54277 El Buen Pastor, Talavera, Andahuaylas)

Círculos de Interaprendizaje Colaborativo (CIAC)

Como una estrategia de formación en servicio se llevaron a cabo reuniones orientadas a promover el 
interaprendizaje. Estos círculos, se desarrollaron para complementar las sesiones de acompañamiento en 
el aula, como espacios que permitieron la interacción y reflexión permanente entre grupos de docentes 
organizados teniendo en cuenta a los docentes de las instituciones educativas cercanas geográficamente o 
por redes ya establecidas con anticipación. Se desarrollaron al menos 1 vez cada dos meses en horas de la 
tarde, previo proceso de coordinación y convocatoria.
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Los círculos de interaprendizaje colaborativo permitieron trabajar con los docentes en la elaboración de sus 
programaciones curriculares (unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje), elaborar sus agendas de trabajo, 
producir materiales, así como compartir buenas prácticas pedagógicas sobre lectura, logrando:

- Fortalecer la comprensión y aplicación de los 9 módulos de capacitación docente. 

- Adaptar el desarrollo de las cinco habilidades de lectura en los documentos guía del Ministerio de 
Educación (unidades, proyectos y sesiones de aprendizaje) 

- Profundizar la comprensión de las cinco habilidades de lectura. 

- Exponer y proponer prácticas y actividades que promueven el desarrollo de las 5 habilidades de lectura.

- Apoyar a los docentes para que sean capaces de diseñar planes de clases que incorporen las cinco 
habilidades de lectura.

- Identificar los problemas de lenguaje que surgen en los diferentes contextos y proponer estrategias que 
permitan el desarrollo de la alfabetización en la lengua materna y en una segunda lengua. 

- Contribuir a la creación de una cultura de evaluación docente, como un constante proceso para 
identificar logros y debilidades en el desempeño docente, y mejorar los resultados con respecto a las 
habilidades de lectura trabajadas en el aula. 

Como parte de la mejora de los acompañamientos, el equipo de campo de Leer Juntos, Aprender Juntos, se 
reunía una vez por semana para evaluarse y retroalimentar sus procesos de acompañamiento. Adicional a estas 
acciones de acompañamiento, se elaboró un directorio con los teléfonos de los docentes para mantener mayor 
comunicación con ellos y hacer un seguimiento más constante, en caso fuera necesario.

4. Ambiente letrado en el aula.

El ambiente letrado se ha considerado como una estrategia que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
dentro del aula, contribuyendo a que los alumnos y alumnas se familiaricen con fonemas, letras, palabras.

Esta estrategia consiste en que los docentes ambienten su salón de clases con materiales impresos, escritos a 
mano y dibujados que permita que los niños y niñas estén expuestos a letras, palabras, oraciones que faciliten 
la relación entre lo hablado con lo escrito.

En todas las instituciones educativas intervenidas por el proyecto, los docentes ambientaron sus aulas con 
materiales producidos por ellos mismos y con los trabajos de sus alumnos y alumnas.

Por otro lado, adicional a todas las actividades que se desarrollaron dentro de la escuela, el equipo de Leer Juntos, 
Aprender Juntos desarrolló un análisis psicolingüístico durante el segundo año de intervención para que las 
estrategias sean implementadas con pertinencia lingüística. Para la implementación del estudio, el proyecto 
contó con alumnos y alumnas del Instituto Superior Tecnológico quienes fueron capacitados previamente. 

De este estudio participaron 328 aulas de las II.EE con las que trabajamos, obteniendo como resultado: 

                           UGEL
ESCENARIOS

TOTAL DE AULAS 
HUANCARAMA

TOTAL DE AULAS 
ANDAHUAYLAS

TOTAL DE AULAS 
CHINCHEROS

TOTAL GENERAL 
DE AULAS

Escenario 1 2 14 18 34

Escenario 2 34 113 63 210

Escenario 3 12 35 24 71

Escenario 4 0 13 0 13

TOTAL 48 175 105 328

Cuadro N° 2 Escenarios psicolingüísticos

Fuente: elaboración propia. Kallpa
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Escenario 1: Los alumnos son monolingües (quechua) y solo conocen algunas palabras en castellano.

Escenario 2: Los alumnos han dominado la lengua nativa como lengua madre, pero también tienen fluidez en 
castellano, y se comunican fluidamente en ambos idiomas. 

Escenario 3: La mayoría de los niños son monolingües en quechua ó monolingües en castellano, y hay algunos 
que dominan de manera balanceada ambos idiomas. 

Escenario 4: La mayoría de los niños son monolingües en castellano. Pocos hablan solo quechua, y pocos son bilingües.

A raíz de estos resultados, se confirmó la importancia de trabajar en ambas lenguas (quechua y castellano) mejorando 
las estrategias y elaborando más materiales en quechua que facilitaron el uso pertinente de la lengua de instrucción.

ACCIONES COMUNITARIAS

Las actividades de lectura que se realizaron en la comunidad tuvieron como objetivo crear una cultura de 
lectura en diferentes espacios de la comunidad y el hogar a través del fortalecimiento de la participación 
de los padres y madres de familia, autoridades, promotores de lectura voluntarios, niños y otros miembros 
de la comunidad en el desarrollo de habilidades de lectura y prácticas para promover la lectura, incluyendo 
la creación y provisión de materiales de lectura que sean apropiados al contexto, así como el desarrollo de 
actividades para promover la lectura tales como:

1. Selección y formación de promotores de lectura voluntarios de las comunidades.

2. Dotación y uso de Bancos de lectura con textos en quechua y castellano.

3. Campamentos de lectura.

4. La hora del cuento.

5. Amigos de lectura.

6. Talleres de concientización dirigido a padres y madres de familia. 

7. Festivales de lectura.

A continuación se describen estas actividades:

1. Selección y formación de promotores de lectura voluntarios de las comunidades.

Cualquier miembro de una comunidad que supiera leer y quisiera contribuir con su comunidad podía ser seleccionado 
como promotor de lectura voluntario para implementar una vez por semana las actividades comunales.

Proceso de selección de promotores

La modalidad para seleccionar a los promotores de lectura voluntarios varió conforme el proyecto se desarrollaba, 
adaptándose las estrategias de selección a las distintas necesidades y realidades de las comunidades. 

Durante el primer año se realizó a través de Asamblea Comunal. Para ello los especialistas, previamente, 
coordinaron con las autoridades de las comunidades para que convoquen a asamblea. En cada asamblea 
se hizo la presentación del proyecto a la comunidad y se explicaron las actividades que el promotor debía 
implementar bajo el compromiso de permanecer como mínimo un año. Los mismos miembros de la comunidad 
proponían a sus candidatos quienes después de aceptar entraban a votación. 

La mayoría de promotores de lectura seleccionados durante el primer año fueron adultos hombres o mujeres. 
Hubo también otros adultos que no sabían leer pero que sin embargo querían contribuir con la implementación 
de actividades, en cuyos casos se inscribieron como ayudantes de los promotores.

“Conocí el caso de una señora analfabeta que mostró bastante interés por ser promotora y realizar las 
actividades con los niños, nos dijo que tenía tiempo para eso. Su entusiasmo fue suficiente para aceptar su 
participación, sin embargo, ella apoyaría al promotor en las actividades. Tengo entendido que esta señora 
cumplió su compromiso y asistió casi siempre a los campamentos de lectura apoyando en las actividades 
lúdicas, organizando a los niños en grupos, poniendo orden a la hora de la lectura”. (Brizza Zuazo, gerente 
de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)
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En el transcurso del año, se evidenció que la carga familiar de muchos de los promotores no les permitía 
cumplir con su compromiso semanal de implementar las actividades. Estos promotores renunciaron a su cargo 
y el proyecto tuvo que seleccionar otros en su reemplazo.

Durante el segundo y tercer año, la búsqueda y selección de promotores se amplió tomando en cuenta 
instituciones educativas con nivel secundario y al Instituto Superior Pedagógico. Lo que dio como resultado 
que un alto porcentaje de promotores de lectura voluntarios sean docentes o jóvenes cursando los últimos 
años de secundaria o educación superior.

“Buscar promotores jóvenes en las escuelas y en el Instituto Superior Pedagógico fue un gol para el proyecto, 
porque no solo aseguramos un mejor nivel académico para promover el hábito de la lectura en nuestros 
niños y niñas, sino que introducimos a los jóvenes como actores más importantes en sus comunidades y 
en efecto han sido mejor considerados por los adultos de la comunidad… Durante mis visitas al campo, 
algunos de estos jóvenes me comentaron que se sienten más respetados, otros me dijeron que sienten que 
hacen algo importante por sus comunidades y que querían continuar haciendo ese trabajo.” (Brizza Zuazo, 
gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

“Vinieron a la I.E y presentaron el proyecto y los docentes también quisimos ser promotores, entonces nos 
inscribimos”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

En el segundo año, el proceso de selección se desarrolló en dos momentos: coordinación y convocatoria y 
presentación de proyecto e inscripción. 

En el caso de los alumnos y alumnas de secundaria, primero se realizó una visita a los docentes, directores y 
miembros de APAFA para coordinar y planificar las convocatorias de potenciales promotores, quienes ayudaron 
a identificar a los alumnos de los últimos años de secundaria, quienes fueron invitados a una reunión donde se 
presentó el proyecto y se dio paso a la inscripción voluntaria. 

“Creo que es muy bueno que los alumnos de secundaria estén involucrados como líderes en actividades de 
mejora educativa aquí en la comunidad, porque así aprovechan mejor las tardes que tocan los campamentos, 
además tienen que prepararse con las lecturas y estudian más”. (Juana Lizarme, San Miguel de Llimpe, 
Chincheros)

En el caso de los promotores de lectura seleccionados a través del Instituto Superior Pedagógico, no fue 
necesario presentar el proyecto en esta fase, puesto que ya lo conocían desde cuando se solicitó su apoyo para 
la aplicación del diagnóstico psicolingüístico y para la realización de los festivales de lectura. Los estudiantes 
del instituto se inscribieron también voluntariamente, muchos de ellos se mantuvieron dos años consecutivos.

“Yo estudio en el pedagógico y ahí nos hicieron una invitación para presentarnos, pero además yo apoyé 
junto con mis compañeras del pedagógico de un festival de lectura, así conocí el proyecto y luego me inscribí 
como promotora”. (Thalía, promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

Es importante precisar que el primer año se seleccionaron uno o dos promotores por cada comunidad, 
dependiendo del número de niños y niñas de primero a tercer grado; sin embargo la experiencia de inasistencias 
y renuncias obligó al proyecto a seleccionar a más promotores por cada comunidad, de manera que si uno no 
asistía, se aseguraba la implementación de actividades con los otros promotores.

Formación de promotores de lectura voluntarios

Como parte de la estrategia de formación de promotores de lectura voluntarios, los especialistas y coordinadores 
han implementado un taller de capacitación cada año, así mismo han acompañado a los promotores dos veces 
cada quince días en la implementación de actividades de lectura en la comunidad.

Taller de formación:

Los talleres de capacitación reunieron a los promotores seleccionados en dos sedes: Andahuaylas y Chincheros 
(en esta sede participaron los promotores de Huancarama) en instituciones educativas que prestaron su local, 
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lo que permitió que los promotores de las diferentes comunidades se conozcan entre sí y que el taller fuese 
más participativo. 

“La estrategia de hacer los talleres masivos y no en cada comunidad, ha permitido que los promotores 
de lectura se sientan parte de algo más grande. Saben que en otras comunidades también hay personas 
comprometidas como ellos ofreciendo su tiempo para beneficiar a los niños y niñas de su región”. (Brizza 
Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

La metodología del taller fue participativa y práctica:

Primero, se desarrolló una actividad de integración para romper el hielo y al final de esa actividad se organizaba 
a los promotores en grupos.

Cada grupo de promotores eran separados en distintas aulas donde los especialistas desarrollaron la parte 
informativa del taller, es decir, la presentación de los objetivos del proyecto y del taller, de las actividades que deberían 
implementar cada semana, la presentación de los formatos para el recojo de información, el uso de los planes de 
campamentos y hora del cuento. Además, en el caso de los talleres del segundo y tercer año, los promotores que ya 
eran parte del proyecto desde el primer año compartieron sus experiencias con los nuevos promotores.

Una vez que conocían teóricamente las actividades, nuevamente se integraba a todos los promotores fuera 
de las aulas, donde podían participaron de sesiones modelos de cada actividad. Los promotores vivenciaron 
el desarrollo de un campamento de lectura, Hora del Cuento y la administración de los Bancos de Lectura. 
Para las sesiones modelos se solicitó la asistencia de niños y niñas de la institución educativa anfitriona y 
fueron los especialistas y los promotores del primer año quienes desarrollaron cada actividad. Así mismo, para 
capacitar a los promotores en los préstamos de libros, se llevó un Banco de Lectura y se realizó un modelo de 
cómo organizar y registrar los préstamos de libros. Luego de cada sesión modelo se daba paso a resolver las 
preguntas de los promotores seleccionados.

Durante el taller, cada promotor de lectura voluntario recibió los primeros 4 planes de campamentos de lectura 
y hora del cuento, así como las fichas para el recojo de información y algunos materiales como cuadernos, 
lapiceros, papeles, folder, también un folleto con información clara y sencilla, que les serviría como apoyo para 
el desarrollo de las actividades asumidas. 

Finalmente, cada promotor seleccionado recibió un kit que le serviría para su trabajo y para ser identificado 
como promotor en su comunidad. El kit del promotor constó de: una gorra, un polo, un chaleco, y una mochila 
con el nombre del proyecto y su título de promotor de lectura voluntario.

Es importante mencionar que previamente, el equipo de Leer Juntos, Aprender Juntos diseñaron las rutas de 
los talleres y se organizaron en grupos para preparar los materiales con los que trabajarían y entregarían a los 
promotores: formatos de lista de asistencia, fichas de préstamos de libros, planes de campamentos y hora del 
cuento, además diseñaron la forma cómo se presentaría cada una de las actividades.

“A mí me han capacitado el año pasado y este año sobre las secuencias de los campamentos, cómo leer a los niños, 
cómo registrar el préstamo de libros. Nos prepararon para poder hacer bien los campamentos, la hora del cuento, 
los Bancos de lectura”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

Acompañamiento

Los promotores de lectura implementaron las actividades un día a la semana y recibieron el acompañamiento 
de los especialistas cada quince días. Cada especialista tenía establecido un número de promotores para 
acompañar, a quienes visitaban en los días en que implementaban las actividades, además contaban con 
una ficha de observación de actividades y un formato de informe de acompañamiento. La metodología del 
acompañamiento se desarrolló de la siguiente manera:

Primer acompañamiento:

 El especialista acompañante realiza una sesión modelo de campamento, hora de cuento y préstamo de 
libros, donde los promotores de lectura cumplen el rol de ayudantes y observan la metodología.
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 El especialista con ayuda de los promotores hace un inventario de los libros del Banco de Lectura. Los 
libros que lo niños no hayan devuelto serán reportados a los docentes para que apoyen en su recuperación 
respectiva a través de los padres de familia o haciéndole recordar al niño/a.

 Diálogo entre el especialista acompañante y el promotor de lectura. Apreciación de las actividades, puede 
preguntar al promotor ¿qué parte de la actividad le parece más difícil de replicar? Qué ideas tiene para el 
próximo campamento? Este diálogo pretende que el promotor sienta que es parte del modelo de la actividad, 
que es importante lo que tiene que decir y que no será evaluado sino consultado como responsable. 

 El especialista recoge las apreciaciones hechas por el promotor que puede servir para ajustar sus estrategias.

 Se toman acuerdos.

Segundo acompañamiento: 

 El especialista realiza solo una parte de las actividades, concentrándose en la lectura del cuento y la 
elaboración de materiales.

 Los promotores de lectura realizan las actividades lúdicas (juegos) y apoyan en la organización (ubicación) 
de los niños/as.

 Diálogo y retroalimentación entre especialista y promotor.

 En caso de que no se haya terminado el inventario de títulos, este se debe concluir, asimismo debe hacerse 
seguimiento a la recuperación de los libros que no hayan devuelto los niños.

 El especialista revisa los formatos de registro de libros y retroalimenta a los promotores en las dificultades 
que se presenten

 Se toman acuerdos.

Tercer acompañamiento: 

 El especialista tiene una mínima participación en el desarrollo de las actividades. Ahora es el especialista 
quien realizará la parte dinámica (juegos)

 Los promotores de lectura desarrollan la mayoría de las secciones de las actividades. Concentrándose en la 
lectura del cuento y la elaboración de materiales.

 El especialista observa el trabajo del promotor y retroalimenta a los promotores.

 Se toman acuerdos.

En los siguientes acompañamientos eran los promotores quienes desarrollaban las actividades y recibían 
asesoría específica en las dificultades que el especialista observaba.

“La especialista me capacitó en lo que debía hacer, ella realizó el campamento y la hora del cuento para 
que yo viera cómo se deben realizar. Luego me ayudó con el préstamo de libros, pero eso yo sí lo sabía bien 
porque lo más importante es registrar bien lo que los niños se llevan… Aprendí mucho cuando la especialista 
realizó el campamento de lectura, lo que más me gustó de ella es que al momento de hacer la dinámica 
la hacía con entusiasmo, con ganas y también al momento de realizar la lectura de la sesión lo hacía con 
mímicas, con cambios de voces, con entusiasmo. Gracias a la especialista pude desenvolverme mejor, me 
ayudó mejor a entender lo que yo debía mejorar”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de Chuparo, 
Ancohuayllo, Chincheros)

“Los talleres dieron a los promotores los conocimientos básicos de las actividades, de las metodologías de 
implementación, pero fueron los acompañamientos los que complementaron su formación. La estrategia 
de acompañamiento permitió que progresivamente los promotores logren desarrollar autónomamente las 
actividades”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)
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Es importante considerar que las actividades y el acompañamiento contemplaron el uso de lengua materna y 
el uso de textos también en lengua materna. Además se entregaban materiales para trabajar con los niños y 
niñas durante las actividades.

“Traen materiales para hacer actividades con los niños, traen sesiones para desarrollar las actividades, 
como los campamentos, nos dan libros, los materiales no faltan. Nos han entregado unas fichas donde hay 
instrucciones de lo que tenemos que hacer en el campamento, luego lo que debemos hacer la hora de cuento, 
también cuentos. Por ejemplo para iniciar el campamento se inicia con un juego y luego ya inicia la hora de 
la lectura”. (Wamira, promotora de lectura, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas)

Durante los acompañamientos los especialistas ha recogido que los promotores más jóvenes son más 
participativos y muestran más entusiasmo, son menos tímidos que los más grandes; los docentes que se 
ofrecieron como promotores de lectura voluntarios, demostraban mayor destreza para la lectura, algunos 
promotores mostraban dificultad para la lectura en cuanto a fluidez y comprensión sobre todo en las que se 
desarrollaron en quechua. Estos problemas observados se han trabajado durante los acompañamientos. Para 
disminuir los problemas de fluidez y comprensión, los planes de las actividades y las lecturas eran entregados 
con anticipación de manera que el promotor pudiera practicar la lectura antes de las actividades.

“Al principio desarrollar las actividades era difícil sobre todo al momento de la lectura, pero con el tiempo 
se hace más fácil. Ahora ya no es difícil, porque vienen a ayudarnos y uno va conociendo más”. (Dania, 
promotora de lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

2. Dotación y uso de Bancos de lectura con textos en quechua y castellano.

Se crearon e implementaron los Bancos de Lectura que fueron entregados en cada una de las comunidades 
de intervención, siendo claves para la implementación de las actividades comunales, permitiendo el acceso a 
materiales de lectura en quechua y castellano a los niños y niñas fuera de las escuelas.

Para conseguir los libros de los Bancos de Lectura, se hizo una búsqueda de títulos pertinentes que ya 
existieran y que puedan ser donados, consiguiendo algunos textos en castellano del Ministerio de Educación 
y algunas ONG, pero no en quechua. Por otro lado, se revisaron y compraron cuentos para niños y niñas de 
editoriales nacionales en castellano. Lo cuentos en quechua fueron elaborados por el equipo de especialistas 
y coordinadores del proyecto, además de recibir una donación adicional de 80 textos en quechua y castellano 
de la organización Bezos Family Foundation a través de otro proyecto implementado por Save the Children. 
Por otro lado, los materiales producidos por docentes y niños y niñas en las actividades del proyecto también 
se consideraron en la renovación de los Bancos de Lectura.

Los Bancos de Lectura contaron con más de 350 títulos adecuados para niños de primaria con un lenguaje 
pertinente, con muchos dibujos y coloridos, lenguaje fácil y temas atractivos e instructivos para la edad 
como: los continentes, animales, el agua, personajes importantes, textos sobre los sentidos, fábulas, saberes y 
tradiciones locales, entre otros.

“Yo manejo el banco de lectura cuando hago las actividades y otras veces los niños van a buscar libros a mi 
casa, ellos ya saben que en mi casa están los libros. Tenemos entre 300 y 400 libros”. (Dania, promotora de 
lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

“Los libros que tienen mayor colorido son los que más piden, el patito, el elefante, coquito, fábulas los que 
tienen bastante color”. (Thalía, promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

Los Bancos de Lectura estuvieron ubicados mayoritariamente en la casa de los promotores de lectura, otros por 
acuerdo comunal se ubicaron en las instituciones educativas bajo consigna de permanecer abiertas durante 
los días que se realizaban los préstamos.

“El Banco de lectura lo tiene Lisbeth en su casa (otra promotora de la misma comunidad) los préstamos de 
libros se hacen todos los miércoles y a la siguiente semana los niños los tienen que devolver para llevar otros”. 
(Wamira, promotora de lectura, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas)
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“Los libros están en la institución educativa, todos los miércoles se prestan libros. Usamos también para los 
campamentos de lectura y las actividades. También nos dan copias de lecturas para los campamentos. Un 
miércoles se llevan los libros y el otro miércoles los devuelven”. (Thalía, promotora de lectura, Talavera, 
Andahuaylas)

Los inventarios de los Bancos de Lectura fueron monitoreados por los promotores de lectura y por los 
especialistas durante las visitas de acompañamiento a las actividades comunales, siendo revisados para fines 
de recuperación y reemplazo en caso sea necesario. 

Los Bancos de libros fueron utilizados durante las actividades en la comunidad y también han sido prestados a 
todos los niños y niñas para llevar a casa cada semana. 

“Hago préstamos de libros para que puedan realizar lectura en sus casas donde los papas pueden ayudarlos 
un poco también. Así me apoyan a mí, como promotora, haciendo reforzamiento de lectura con sus hijos, 
porque los padres también deben preocuparse de eso”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de 
Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

Las madres reconocen la importancia de contar con libros para promover la lectura en sus hijos. Resaltan la 
necesidad de seguir contando con esta dinámica.

“quisiéramos que se puedan seguir usando los libros, con las bibliotecas fuera de la escuela nuestros hijos 
han leído mucho en los últimos tiempos…ya están acostumbrados a leer, nos leen en casa cuando llevan los 
libros”. (Hermelinda, madre, Choccepuquio, Chincheros)

3. Campamentos de lectura.

El campamento de lectura es la actividad comunitaria más estructurada, que muestra a los miembros de la 
comunidad que la lectura y escritura también ocurre fuera del aula. Esta actividad fue implementada una vez por 
semana por el promotor de lectura fuera del horario escolar, en las 49 comunidades y dos anexos del grupo A.

En su mayoría, se desarrolló en un espacio comunal al aire libre (cuando el clima lo permitió) o techado, pero 
también en una minoría en las instituciones educativas a sugerencia de los miembros de la comunidad, sin 
embargo, cumplieron con desarrollarse fuera del horario escolar.

“El campamento se realiza en el patio de la escuela, en caso de lluvias he pedido permiso para realizar el 
campamento dentro de un aula y me lo han prestado”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de 
Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

Esta actividad junto con las otras de acciones comunitarias fue creada para promover buenas prácticas de 
lectura haciendo que la lectura sea algo divertido para los niños y niñas, especialmente importante para aquellos 
niños y niñas de hogares donde no se practica la lectura. Así mismo, les brindó a los niños un ambiente seguro 
y divertido donde pudieron leer, escribir y mejorar sus competencias de lectoescritura, sin ser calificados. 

“Sin duda el campamento de lectura ha sido considerada la actividad estrella en la comunidad junto con los 
amigos de lectura. Fueron las más mencionadas (recordadas) por los promotores, niños y niñas, docentes y 
padres y madres de familia a los que pude consultar durante mis visitas al campo”. (Brizza Zuazo, gerente 
de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

Durante el taller de formación de promotores estos proponen el día de la semana que podrán realizar las 
actividades, entre ellas el campamento. Los promotores, con ayuda de los especialistas convocaron por primera 
vez a los alumnos/as don ayuda de los directores y docentes, quienes ya conocían el proyecto y colaboraron 
recordándoles a los niños y niñas qué día y hora de la semana deben participar de las actividades comunales. 
Así mismo, durante los talleres con padres de familia se comunica el día y hora seleccionado por el promotor 
para las actividades.

 Cada campamento a cargo de uno a más promotores reunió a un máximo de 25 niños y niñas de diversas 
edades, aun cuando el foco de atención eran los alumnos de primero a tercer grado de primaria, asistieron 
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también los alumnos de cuarto a sexto grado y hasta niños y niñas de inicial. Debido a la concurrencia de 
niños y niñas fue muy común que se desarrollaran más de un campamento en simultáneo sobre todo en 
comunidades con escuelas polidocentes.

“Lo que más me gusta es que los niños y niñas socializan, conversan entre ellos. Hay unos diez que no estudian 
en la institución educativa pero vienen al campamento y eso es bueno también”. (Dania, promotora de 
lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

La metodología del campamento, que duraba entre 60 y 90 minutos, contempló tres momentos:

La bienvenida y el juego: el promotor de lectura da recibe a los niños y niñas conforme van llegando y los 
invita a jugar libremente. Cuando el grupo está completo el promotor da la bienvenida formal y realiza juegos 
colectivos y de integración que permita generar un ambiente agradable antes de la lectura. Después de la 
dinámica los niños y niñas son agrupados en un máximo de 25. 

El momento de la lectura: previamente a la lectura, el promotor prepara a los niños y niñas, interesándolos en la 
lectura de día, mostrando imágenes alusivas al texto y les hace algunas preguntas inferenciales como ¿Cuál es 
el nombre del cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué creen que pasará?

Paso seguido el promotor hace la lectura de un cuento en quechua o en castellano, una historia, fábula, etc. de 
un modo atrayente, modulando la voz, haciendo mímicas. 

“He leído algunos cuentos en quechua, algunos niños no entienden, otros sí. Algunos me dicen “ay profesora 
no te he entendido nada, porque a veces me dicen profesora, pero yo sigo y les hago entender contándoselos 
también en castellano”. (Dania, promotora de lectura, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

Finalmente estimula la participación de los niños y niñas para responder preguntas de comprensión lectora y otras 
que estimulen la imaginación como ¿qué creen que hubiese sucedido si…? ¿qué hubieran hecho ustedes si…? etc.

En esta sección el promotor puede invitar a algunos niños y niñas a leer el texto en voz alta.

“En el campamento los niños y niñas también leen, a veces tenemos que leer más de una vez o dos veces el 
cuento para que los niños comprendan. Es muy lindo e importante que los niños vengan al campamento”. 
(Wamira, promotora de lectura en la comunidad de Chihuampata)

Actividad creativa y despedida: este es el momento en el que el promotor trabaja con los niños y niñas de manera 
individual o grupal para que realicen una tarea entretenida teniendo como base la lectura, como dibujar, armar 
conjuntos de palabras, árbol de palabras, escribir sobre la lectura, escribir una canción, una rima, entre otros 
trabajos que reforzarán las habilidades de lectura. Finalmente se hace un recuento junto con los niños y niñas 
de lo que hicieron para pasar a la siguiente actividad: Hora del Cuento. 

Los materiales producidos durante los campamentos de lectura sirvieron para actualizar los Rincones de 
Lectura en sus hogares. Así mismo, después del campamento cada niño y niña se llevó a casa un libro del 
Banco de Lectura.

Es importante mencionar que todos los promotores registraron la asistencia de los niños y niñas, en un formato 
que permitió conocer el número de niños entre primero y tercer grado, de cuarto a sexto, si eran de nivel inicial 
o de secundaria, o cualquier otro miembro de la comunidad.

“Yo llevo un registro de asistencia de los niños que participan en campamentos y hora del cuento. La lista se 
pasa al inicio del campamento y también casi al final del campamento. A veces algunos llegan después de 
pasar la lista x eso llamo también cuando va a acabar el campamento”. (Dania, promotora de lectura, San 
Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

4. La hora del cuento.

Esta actividad se desarrolló después del campamento de lectura e involucró a cualquier miembro de la 
comunidad, aún a los que no sabían leer y escribir, construyendo la idea de que todos son importantes en el 
proceso de la mejora educativa de los niños y niñas.
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La Hora del Cuento consistió en contar una historia, cuento o saber comunal al grupo de niños y niñas 
involucrados en la actividad. En este sentido, padres, madres y otros actores comunales como promotores de 
salud, policías, docentes, entre otros invitados participaron como promotores de la lectura en la comunidad. 
El responsable de esta actividad era el promotor de lectura, sin embargo, los que participaron activamente 
fueron los otros miembros de la comunidad, quienes en varias ocasiones realizaban la actividad en quechua.

“Consiste en invitar a una autoridad, o a un padre o madre, o señor de edad avanzada o cualquier persona 
de la comunidad que conozca leyendas y mitos y para que venga un día en que yo realizo los campamentos 
para que le cuente las historias de las lagunas, los cerros y otros saberes”. (Dania, promotora de lectura, 
San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

“Con la Hora del Cuento, se le lee o cuenta a los niños los cuentos o historias o saberes y luego se les hace 
pregunta sobre lo que han aprendido”. (Wamira, promotora de lectura, Chihuampata)

“Yo lo hacía con los cuentos que yo sabía, cuentos andinos, saberes, tradiciones. Los niños se sienten más en 
confianza porque se habla de su entorno”. (Thalía, promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

5. Amigos de lectura.

Esta actividad se desarrolló una vez por semana dentro de la escuela pero fuera del aula. Consistió en emparejar 
niños y niñas de primero al tercer grado de primaria con alumnos de cuarto a sexto grado. De manera que los 
alumnos mayores apoyaran en la lectura a los menores.

Los especialistas elaboraron los planes de la actividad y seleccionaron textos pertinentes para los niños de los grados 
menores tanto en quechua como en castellano, los mismos que eran entregados con anticipación a los docentes de 
cuarto a sexto grado para que practiquen/ensayen la lectura con sus alumnos antes del día de la actividad. 

“Esta actividad ha permitido que los alumnos de cuarto a sexto grado desarrollen también sus habilidades de 
lectura”. (Brizza Zuazo, gerente de Leer Juntos, Aprender Juntos en Perú)

“No solo los alumnos pequeños aprenden sino también los más grandes porque se motivan de los pequeños. 
Por ejemplo, los mayores deben esmerarse para ayudar a los menores, entonces se preparaban más”. (Dalia, 
docente y promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

Pasos que se realizaron antes del desarrollo de esta actividad:

 Los especialistas, visitaron las instituciones educativas para sensibilizar a los directores y docentes y 
brindar información sobre la forma de implementación de la estrategia para que sea desarrollada a nivel 
institucional.

 Los especialistas elaboraron una guía con puntos clave de la actividad.

 Los especialistas entregaron a los docentes de primero a tercer grado un kit con los textos que se usarían cada mes.

 Elaboraron junto con los docentes un cronograma de días y horas de aplicación de la actividad.

 Los docentes identificaron las parejas que formarán los amigos de lectura, considerando la sugerencia de 
que no sean hermanos.

 Los docentes presentaron a los amigos de lectura.

Una vez por semana, las parejas de lectura se ubicaron en un espacio fuera del aula y el amigo mayor leía el 
texto y/o escuchaba la lectura del menor para apoyarlo. Mientras tanto los docentes se mantenían cerca de las 
parejas de lectura para apoyarlos en caso tuvieran alguna dificultad.

“Los niños mayores leían a los más pequeños, un poco hacían la labor de los promotores. Mis niños de sexto 
grado se emparejaron con los de segundo. Nosotros hemos hasta creado una canción como preámbulo y 
ellos cantan al salir del aula a leer “somos amigos en la lectura y juntos, juntitos vamos a aprender”. (Dalia, 
docente y promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)
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Esta actividad también sirvió para que los docentes trabajaran después las sesiones sobre las habilidades de 
lectura, sobre todo la comprensión de lectura y los conceptos del nuevo vocabulario identificado por los alumnos.

6. Talleres de concientización dirigido a padres y madres de familia. 

Los talleres de concientización sobre la lectura han sido implementados, cada año, por los especialistas del 
proyecto, como espacios donde los padres y madres de familia fueron sensibilizados, informados y capacitados 
para que ayuden a sus niños/as a mejorar su lectura. Estos talleres fueron aprovechados para sensibilizar a los 
padres y madres de familia en el uso de la lengua originaria y su exigencia como lengua de instrucción.

“Los padres demandan ahora más que los profesores les enseñen a sus hijos en quechua, porque deseamos 
que nuestros hijos sean bilingües (…) cuando sean profesionales lo van a necesitar si vienen a trabajar por 
acá”. (Hermelinda, madre, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

“Antes tenían vergüenza del quechua pero ahora están aprendiendo también en quechua”. (Rosa, madre, 
Choccepuquio, Chincheros)

“Mis hijos llevan quechua en San Miguel de Llimpe todos los jueves (…) nuestros hijos deben aprender a 
escribir y leer en quechua”. (Fidencia, madre, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

La capacitación se desarrolló en cuatro talleres donde los padres de familia vivenciaron actividades concretas y 
recibieron pautas para trabajar sobre lo aprendido con sus hijos e hijas en el hogar. A través de los talleres que 
se realizaron en cada comunidad, los padres y madres de familia fueron fortalecidos en cinco temas:

1. El desarrollo del lenguaje y la lectoescritura en los niños: donde se describieron las distintas etapas del 
desarrollo del lenguaje y la lectoescritura de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los seis primeros 
años. Además se identificaron las formas en las que se puede apoyar el desarrollo temprano del lenguaje y 
la lectoescritura en sus hijos e hijas.

2. Actividades diarias para iniciar a los niños en la lectura: donde identificaron las actividades cotidianas para 
convertirlas en oportunidades de aprendizaje para sus hijos e hijas. Además, para que se reconozcan como 
protagonistas claves en el desarrollo de la lectoescritura de sus hijos e hijas.

3. Cómo leerles a los niños: donde los padres y madres recibieron algunos tips acerca de cómo leerle a sus hijos 
e hijas, con cambios de voz, gestos, entonaciones, etc.

4. Elaboración de materiales de lectura para ayudar a los niños y niñas a aprender a leer: donde aprendieron 
a elaborar materiales con insumos que tuvieran a mano y otros más elaborados para apoyar la lectura. 
Además conocieron cómo apoyar a través del juego a desarrollar la lectoescritura.

5. Rincones de Lectura: durante esta sesión los padres y madres de familia comprendieron la importancia de 
que sus hijos e hijas cuenten con un espacio propio para la lectura y sus tareas. Esta sesión les permitió 
identificar un lugar adecuado en sus hogares que podrían acondicionar como rincón de lectura. Además, 
aprendieron que no es necesario tener dinero para acondicionar el Rincón de Lectura, solo imaginación y 
buena disposición para acondicionar y decorar el espacio.

“En mi casa desde que tenemos el rincón de lectura, mi hijo se siente más seguro de lo que está aprendiendo, 
le faltaba tener un espacio para estudiar en casa”. (Madre de comunidad San Martín de Toxama, 
Andahuaylas)

“Los rincones son importantes, en un lugar arreglado se sienten más cómodos para hacer sus tareas (…) 
desde que nos han motivado lo hemos hecho”. (Rosa, madre, Choccepuquio, Chincheros)

Los talleres fueron desarrollados por los especialistas del proyecto quienes previamente elaboraron las rutas 
de los talleres, donde se distinguieron los cuatro momentos desarrollarse (desde la presentación hasta la firma 
de compromisos) que requería la implementación del taller:
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- Primero se realizaba una dinámica donde los padres y madres de familia recordaban su infancia para lo cual 
se desarrollaban juegos de integración y animación. 

- Segundo se reflexionó con los padres y madres de familia sobre maneras de apoyar a sus hijos en la 
construcción de la lectura y escriturase en el hogar y la comunidad. 

- Tercero se compartieron y vivenciaron actividades que les permitieron apoyar desde sus posibilidades el 
desarrollo de la lectura de sus hijos, saber leer y escribir no fue requisito indispensable.

- En un cuarto momento los padres asumieron compromisos para implementar las actividades socializadas 
en el taller.

“Yo converso con los padres de familia y ya varios han hecho sus rincones de lectura para sus hijos, que 
han decorado para que los niños sientan placer al leer su texto y resolver sus trabajos de clase”. (Roberto, 
director IE 54225, Totorabamba, Ancohuayllo, Chincheros)

Para las convocatorias de los talleres, los especialistas coordinaron con las autoridades comunales, los directores 
y docentes de las instituciones educativas, acordando las mejores fechas para el desarrollo de los talleres.

Cabe mencionar que cada taller contó con materiales de soporte como afiches, almanaques, trípticos u otros, 
diseñados de manera atractiva con lenguaje sencillo y fácil de entender.

“En los talleres nos han enseñado cómo leer a nuestros hijos, acompañarlos también cuando leen, cómo 
hacer el rincón de lectura”. (Eulogía, 39 años, madre de familia, Andahuaylas)

7. Festivales de lectura.

El Festival de lectura es una actividad que se realiza una vez al año e involucra a toda la comunidad escolar 
(alumnos, docentes, directores, padres de familia, autoridades y promotores de lectura) con la intención de 
mostrar los avances en habilidades de lectura de los alumnos, estimular hábitos de lectura entre los niños y 
fomentar la participación de los padres de familia, docentes y miembros de la comunidad en la práctica de la 
lectura dentro y fuera de la escuela.

Las festivales fueron diseñados de modo que los alumnos y alumnas de los seis grados primaria compitieran 
con sus pares de otras II.EE a través de concursos sobre cada una de las cinco habilidades de lectura, modulando 
los niveles de complejidad de los concursos de acuerdo a los grados. 

Durante la planificación de los festivales, los especialistas del proyecto elaboraron las bases del festival las 
mismas que fueron compartidas con los docentes y promotores de lectura para que contribuyan con la 
convocatoria y la implementación de los festivales.

Los concursos organizados por cada habilidad de lectura se desarrollaron cada uno en un stand diseñados 
y armados por los especialistas, promotores, los docentes y directores. Los padres y madres de familia se 
organizaron para preparar refrigerios y ayudar a decorar el loca en cada sede. Así mismo, los especialistas 
del proyecto, organizados en grupos, crearon y diseñaron las estrategias y los materiales para los concursos 
pensados para cada stand, algunos de ellos fueron:
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STAND NOMBRE DEL CONCURSO

Conciencia fonológica

• El dado de los sonidos

• La bruja desarmapalabras

• La ruleta mágica

• Cadena de palabras

• La bolsita de sonidos

• Conteo de palabras

Conocimiento de letras
• El árbol de letras

• Qillqa sacha

Fluidez en la lectura

• Girapalabras

• Palabritas voladoras

• Cartillas textuales

Vocabulario

• Imágenes habladoras

• Palabras gemelas

• Juego de palabras

• Niraq simikuna

• Cartillas de antónimos

• La pizarra mágica

• Descubriendo palabras

• Como se les dice

• La ruleta mágica

Comprensión de lectura

• Secuencia de imágenes

• El conejo saltarín lector

• El texto incompleto
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El primer año se realizó el Festival de Lectura en tres sedes donde participaron todas las comunidades 
intervenidas por el proyecto. Este festival se caracterizó por una gran movilización de comunidades reunidas 
en un espacio de concurso y fiesta. La participación de los actores educativos, directores y docentes, fue muy 
relevante, pues fue a través de las escuelas que se organizaron los grupos de alumnos para las competencias 
y concursos. 

Desde el segundo año, la estrategia cambió para hacerla más sostenible, razón por la cual los siguientes festivales 
se desarrollaron concentrando menos comunidades en cada sede: las 49 comunidades fueron agrupadas 
en 18 sedes o instituciones educativas anfitrionas, agrupando a las comunidades acorde a la cercanía de las 
sedes seleccionadas. De este modo, el esfuerzo de movilización era menor y el hecho de que sean menos 
comunidades compitiendo, facilitó que todos los niños y niñas asistentes participaran de los concursos.

“He escuchado, no he tenido la oportunidad de participar en el festival pero de lo que he escuchado es 
recomendable que se haga en grupos más pequeños, con menos colegios por sede porque a la hora de 
participar hay tantos niños que no todos llegan a participar o participan muy rápido. Además los chicos 
quieren gozar más tiempo cada participación, ellos se emocionan con el festival”. (Dalia, promotora de 
lectura, Talavera, Andahuaylas)

Es importante mencionar que para el desarrollo de los festivales de lectura se contó con el apoyo de los 
alumnos y alumnas del Instituto Superior Pedagógico de Andahuaylas.

“El año pasado participé del festival de lectura, como estudiante del pedagógico apoyamos a los festivales. 
Nos dividieron por grupos para apoyar a las diferentes sedes donde se han desarrollado los festivales”. 
(Thalía, promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

Niños de primero y cuarto grado participando en la actividad amigos de lectura en la comunidad de Ccantupata, Andahuaylas.
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X. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos contó con un sistema de monitoreo basado en el plan de gestión 
del desempeño elaborado de forma participativa y consensuada con USAID durante el diseño de la 
intervención, el cual identificó claramente la forma en que se mediría el desempeño de los indicadores. Ello 
ha permitido realizar el monitoreo y verificar la evolución del proyecto incorporando sugerencias para la 
investigación. 

En el marco de este plan son doce los indicadores que serán medidos durante la implementación del 
proyecto. Ocho de ellos recaen en la responsabilidad directa del componente de implementación, SCI y 
Kallpa y cuatro se encuentran definidos en el componente de investigación a cargo de MATHEMATICA, quien 
tiene bajo su responsabilidad medir cuatro indicadores:

- Proporción de estudiantes que, al final de tres y cuatro grados de la escuela primaria, demuestren que 
pueden leer y entender el significado de un texto de nivel de grado.

- Porcentaje de maestros que demuestra una mejor práctica docente en la enseñanza de lectura.

-  Incidencia de la lengua utilizada durante el periodo de instrucción en el aula.

- Porcentaje de miembros de la familia que realizan actividades para apoyar la alfabetización de los niños en 
el hogar.
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Figura 2: Marco de los Resultados

Objetivo 1: Mejorar las 
habilidades de lectura en 100 

millones de niños que cursan la 
primaria para el año 2015
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Estrategia Global en 
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Contribuir con los objetivos 
y estrategia de Misión de 
Desarrollo de USAID
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Intermedios 
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primeros grados.
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Habilidades de lectura

RI 1: Mejorar 
la enseñanza 
de lectura en 
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y/o castellano 
aplicada por 
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enfocándose en 
las 5 habilidades 
claves de lectura 
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las acciones 

de los padres 
de familia 

para apoyar el 
desarrollo de 
habilidades 

lectoras en su 
lengua materna 

RI 2: Mejorar el 
acceso y uso de 
los materiales 
de lectura en 

lengua materna 
dentro y fuera 
de las escuelas

RI 4: Incrementar 
el nivel de 
práctica de 
lectura en 

lengua materna 
para los niños 

fuera de las 
escuelas

USAID / Perú

Mejorar la calidad 
de la educación en 
las escuelas rurales 

públicas
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MARCO DE RESULTADOS – Implementación del proyecto

COMPONENTE OBJETIVOS
PARTICPANTES 
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES INDICADOR RESULTADO IMPACTO

IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 E

N
 L

A 
ES

CU
EL

A

Mejorar la 
lectura en 
el idioma 
materno, 
y/o español, 
aplicando la 
metodología 
enfocada 
en las 5 
habilidades 
clave.

Docentes •Capacitación de 
capacitadores enfocado 
en técnicas de lectura

• Capacitación a docentes 
en las 5 habilidades 
básicas de la lectura 

• Adaptación del currículo 
existente, para guiar a los 
maestros en cómo deben 
incorporar la lectura en las 
actividades diarias.

• Elaboración de 
materiales para promover 
ambientes letrados en las 
aulas.

• Acompañamiento y 
tutoría a los maestros 
en la aplicación de los 
métodos aprendidos en la 
capacitación en el aula.

• Evaluación formativa 
continua, para monitorear 
el progreso de los niños 
en la lectura.

Número de 
docentes que 
completen el 
entrenamiento 
o que reciban 
entrenamiento 
intensivo con 
apoyo de USG

Aumentar la 
asignación del 
tiempo para leer.

Fortalecimiento 
de capacidades 
de los maestros 
para instruir la 
lectura.

Docentes 
competentes 
para promover la 
enseñanza de las 
cinco habilidades 
lectoras, para que 
los niños sean 
capaces de leer de 
forma efectiva de 
acuerdo al grado 
académico. 

IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 F

U
ER

A 
D

E 
LA

 E
SC

U
EL

A

Aumentar la 
participación 
de los 
padres en el 
desarrollo de 
habilidades 
lectoras en 
el idioma 
materno de 
sus hijos.

Madres y 
padres

Realización de talleres de 
capacitación y promoción 
de lectura para los 
padres y miembros de la 
comunidad

• Número 
de padres y 
miembros de la 
comunidad que 
asisten al menos 
a un taller de 
lectura.

• Número de 
miembros de 
la comunidad 
participando en 
las actividades de 
lectura.

Porcentaje de 
miembros de 
la familia que 
implementan 
actividades 
para apoyar el 
aprendizaje de 
la lectura de los 
niños en casa

Desarrollar el 
compromiso 
en los padres y 
miembros de la 
comunidad para 
implementar 
actividades que 
apoyen hábitos de 
lectura  en los 
niños,
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COMPONENTE OBJETIVOS
PARTICPANTES 
DEL PROYECTO

ACTIVIDADES INDICADOR RESULTADO IMPACTO

IN
TE

RV
EN

CI
Ó

N
 F

U
ER

A
 D

E 
LA

 E
SC

U
EL

A

Aumentar el 
número de 
niños que leen 
en el idioma 
materno, 
Practicar la 
lectura fuera 
de la escuela

Principal:

Niños

Secundario:

Comunidad

Implementación de:

1. Campamentos de 
lectura

2. Amigos en la lectura

3. Horas de cuentos

4. Festivales de la lectura

5. Maratón de la lectura

• Número 
de niños 
participando en 
las actividades 
de amigos en la 
lectura

• Número de 
niños de la 
comunidad que 
participan en los 
campamentos de 
lectura 

• Número de 
actividades 
de lectura 
realizadas en las 
comunidades 

• Número 
de alumnos 
que recibe 
intervenciones 
de lectura en el 
nivel primario. 

• Aumento de la 
comprensión y 
la precisión en 
la lectura en los 
niños

Aumentar 
la atención 
y el tiempo 
que se pasa 
con los niños, 
fomentando el 
entusiasmo para 
leer.

EL
AB

O
RA

CI
Ó

N
 D

E 
M

AT
ER

IA
LE

S

Mejorar el 
acceso y uso 
del idioma 
materno, con 
materiales de 
lectura dentro 
y fuera de la 
escuela

Niños • Adquisición y entrega de 
“bancos de lectura” 

• Desarrollo de materiales 
de lectura, especialmente 
en lengua materna, de las 
primeras habilidades de 
lectura. 

• Movilización de la 
comunidad para utilizar 
los bancos de lectura 

• Documentación y 
seguimiento del uso del 
banco de lectura

• Mantenimiento y 
cuidado de los bancos de 
lectura

• Número de 
libros de texto y 
otros materiales 
de enseñanza y 
de aprendizaje 
proveídos por 
USAID

• Número de 
niños que se 
prestan libros 
de los Bancos de 
Lectura

Los niños se 
prestan libros 
con regularidad 
y evidencia 
niveles más altos 
de comprensión 
de los materiales 
que leen.

Creación de la 
cultura de lectura, 
entre los niños de 
la comunidad
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En el siguiente diagrama se representa la cronología, la causalidad de las actividades del programa y la 
interacción entre las intervenciones.

Ciclo del programa

Mensual

Es
cu

el
a 

/ n
iv

el
 d

e 
la

 c
om

un
id

ad
N

iv
el
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e 

pr
og

ra
m

a

Evaluación inicial de lectura

Evaluar a los niños entre los grados

1° a 3° (en castellano, quiché o quechua), 
se reúnen antecedentes y los datos del 
entorno de alfabetización.

Diseño de la intervención

Adaptar el proceso de Alfabetización 
a las sesiones docentes y estrategias 
comunitarias que utilizan los resultados 
de la lectura, el contexto, el currículo 
nacional y características locales.

Verificación mensual de seguimiento

Personal del proyecto acompañan a los 
docentes, los retroalimentan y generan 
reuniones de reflexión / planificación 
para enfrentar los desafíos. Verifican 
el involucramiento y aceptación de la 
comunidad.

Evaluación sumativa de lectura

Re evaluar las habilidades de lectura 
de los niños para medir el progreso 
y ajustar tanto las estrategias de la 
capacitación docente para el próximo 
año escolar.

Evaluación de lectura continua

Los maestros utilizan la evaluación 
formativa en el aula y ajustan su 
enseñanza de la lectura. Promueven 
estrategias para informar los avances a 
las comunidades.

Intervención

Capacitar y apoyar a los maestros y 
miembros de la comunidad con las 
estrategias para mejorar la lectura de los 
niños. Permitir el acceso a las materias 
de lengua materna y apoyar estas 
actividades.



SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO LEER JUNTOS, APRENDER JUNTOS

54

El ciclo del programa se ha aplicado a partir del tercer trimestre, debido a que en el Perú el inicio de las labores 
escolares se da en el mes de marzo, además, el proceso de selección de Instituciones Educativas para la línea de 
base y posterior implementación de las actividades según el diseño de investigación, se inició en este periodo. 

Durante el primer trimestre, la gestión del proyecto se centró en la presentación del mismo a las autoridades 
locales, regionales y nacionales del sector educación. En el segundo trimestre, las acciones más relevantes fueron 
la formación de los especialistas en la metodología de potenciando la lectura, la planificación del proyecto y 
la firma de convenios con las UGEL. Con el conocimiento de las Instituciones educativas y comunidades a 
ser intervenidas durante la vida del proyecto y según los grupos “A” o “B”, se pudo realizar la capacitación de 
docentes en el módulo de Acciones dentro del aula, actividad que fue la precursora de este componente y de 
las demás actividades.

Matriz de indicadores del programa Leer juntos Aprender Juntos

Tal como se había mencionado anteriormente, son doce los indicadores previstos para el logro de los 
resultados en el marco de desempeño, cuatro a cargo de MATHEMATICA y ocho bajo la responsabilidad de los 
implementadores, es decir, SCI y Kallpa.

Con el fin de mejorar el sistema de monitoreo e información que permita generar evidencia y seguimiento 
permanente al desempeño de los indicadores se diseñó una matriz de indicadores, concebida como el centro 
del sistema de monitoreo y evaluación, contiene información esencial del avance de los indicadores, su 
definición, las fuentes de recolección de información. 

La matriz de indicadores del proyecto es una herramienta que se diseñó con el fin de tener un sistema de 
información de bajo costo que permitiera tener datos de calidad para tomar decisiones en el marco de la 
implementación del proyecto. 

“El diseño de la matriz llevó algunos trimestres en los que simultáneamente se continuaba implementando, 
con la experiencia del avance del programa, se consiguió mejorar cada vez más esta herramienta, a partir 
del Q8 ya funcionaba de manera óptima… Esta matriz es la base del sistema de monitoreo, y el sistema de 
monitoreo debe ‘crear valor’”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

La coordinadora de monitoreo es la persona encargada de calcular el indicador de forma trimestral, garantizando 
una información de calidad y veraz, bajo un sistema de monitoreo con procesos definidos que lo sustenten. Esto 
fue realizado en colaboración de los implementadores directos del proyecto en las comunidades intervenidas. 

Los medios de verificación, que son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de 
los objetivos (cálculo de los indicadores), en el caso del programa LJ AJ, corresponden a formatos elaborados 
en función de las necesidades de información del indicador y del programa.

Gestión de la información11

En el proyecto Leer Juntos Aprender juntos, la gestión de la información es parte constante y permanente de 
la implementación.

La cantidad de información que se produce de forma mensual en la ejecución de las diferentes actividades 
es bastante significativa, se debe tener en cuenta, que al ser un proyecto de investigación requiere producir 
evidencia técnica y cuantitativa de sus intervenciones.

La gestión de la información estuvo a cargo de la Coordinadora de Monitoreo y evaluación.

11 Manual de Usuario de la matriz de indicadores del programa Leer Juntos Aprender Juntos. Marizabel Alagón. Coordinadora de 
Monitoreo y Evaluación.
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Elaboración de formatos o formularios para las actividades.-

La elaboración de formatos ha sido el primer paso para construir el sistema de información del proyecto. Se 
cuenta con formatos que permiten recoger la información de las actividades, permite contar a los beneficiarios 
de las actividades de implementación de forma mensual, permite evidenciar las participaciones de los 
beneficiarios a los eventos de lectura. 

La mayoría de formatos contienen los siguientes datos: 
Datos de la comunidad o Escuela: número de escuela, distrito, provincia, región.
Datos del evento: fecha, tipo (campamento, hora del cuento, registro de libros, lugar, etc.)
Datos del promotor: Nombre completo
Datos personales del beneficiario: nombres y apellidos, edad, grado, sexo.

Aplicación de los formatos en las actividades.- 

Los formatos son aplicados en las comunidades según el evento que se realiza, en general tenemos las 
siguientes situaciones:
Formatos aplicados por los voluntarios: campamentos de lectura, hora del cuento y uso de libros.
Formatos aplicados por los docentes: amigos de lectura.
Formatos aplicados por los especialistas: talleres de padres, talleres de docentes, reuniones con las comunidades, 
talleres de promotores, festivales de lectura, visitas de acompañamiento, lista de asistencia a CIAC (Círculos de 
inter aprendizaje colaborativo)

Todos los niños y niñas de las comunidades tienen acceso a textos de lectura gracias a los Bancos de Lectura comunitarios.
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Recojo de la información.-

La información generada en campo (por los promotores y docentes) se da en cuatro momentos:
a) El especialista asignado a las comunidades o zonas de intervención recogerá mensualmente los formatos 

originales generados por las actividades.

b) El especialista entrega los formatos debidamente revisados y organizados al Coordinador de Acciones 
comunitarias o de acciones dentro del aula.

c) El coordinador de acciones comunitarias y dentro del aula envían los formatos de forma trimestral a la 
Coordinadora de Monitoreo y posteriormente se archivan en un lugar seguro en la oficina de Kallpa.

Procesamiento de la información.-

El procesamiento de información obtenida de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 
se realiza a través de los siguientes pasos: 

 Revisión y ordenamiento de los formatos por el coordinador de M&D

 Entrega de los formatos al digitador que apoyará en la digitalización de los formatos.

 Elaboración de las bases de datos de la matriz (aprendices, docentes, miembros de la comunidad)

 Control de calidad a las bases de datos (formato estándar, limpieza y depuración de duplicados, depuración 
de personas que no corresponden estar en cada una de las bases generadas.

 Aplicación de las fórmulas para el cálculo de las asistencias a los eventos de forma trimestralizada y acumulativa.

Durante el procesamiento de la información se mantiene el enfoque de aplicar mecanismos de aseguramiento 
de la calidad de los datos para garantizar la calidad de estos durante la recogida de los datos, la transferencia, 
la recopilación, el análisis y el almacenamiento.

Finalizado este proceso se obtiene una Matriz de avance de indicadores por trimestre. La información es 
utilizada en los informes trimestrales presentados al donante USAID.

La información consignada en la matriz de avance será válida y confiable, es decir, tendrá un elevado nivel de 
calidad y será absolutamente verificable. 

Mecanismos para asegurar datos de calidad

Los mecanismos para asegurar la calidad son:

i) Verificación de consistencia aritmética. No tocar dos veces al mismo beneficiario; 

ii) Identificación de las incongruencias de los datos (edad versus la persona observada, sexo versus nombre, 
códigos diferentes a los asignados;

iii) Verificar que la información esté completa; 

iv) Verificación del número y zona geográfica; 

v) Asegurar que lo reportado cumple los criterios de registro de productos y de resultados; 

vi) Revisión de las fuentes de verificación ante reporte de datos en blanco, y reportar las imputaciones;

vii) Revisión ex – ante verificación de cumplimiento de actividades in situ; 

viii)Revisión ex – post: primer paso, mediante cruce de información reportada con base de datos. (depuración 
de base de datos, eliminar no beneficiarios, eliminar doble conteo; segundo paso, verificación de datos 
reportados versus fuentes de información, relación de participantes de talleres.

Control de calidad

Las verificaciones de datos y visitas de campo, arrojan muchas veces las necesidades de invertir algunos 
esfuerzos en apoyar al equipo implementador en mejorar los sistemas de información disponibles.
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XI. RESULTADOS DE LA   
       IMPLEMENTACIÓN

Para efectos de la presente sistematización y presentación de resultados nos concentraremos en los ocho 
indicadores a cargo de SCI y Kallpa. Para un mejor entendimiento del lector de este documento, se relacionaran 
los indicadores a los resultados.

Indicador 1.- Número de alumnos que recibe intervenciones de lectura en el nivel primario, es parte de la 
contribución al objetivo específico del proyecto de mejorar las habilidades lectoras en lengua materna y 
castellano de los niños en los primeros grados.

Durante la implementación del proyecto se logró que 7778 niñas y niños de primer a sexto grado reciban 
intervenciones para mejorar sus habilidades lectoras a través de estrategias dentro y fuera del aula. Además 
798 niñas y niños de nivel inicial participaron en actividades de lectura dentro de sus comunidades.

RI 1: Mejorar la Enseñanza de Lectura en L1 y/o L2 aplicada por docentes, enfocándose en las 5 Habilidades 
Claves de Lectura 

Indicador 3.- Número de profesores / educadores / asistentes de formación que completó con éxito la formación 
en servicio o recibido asesoramiento o capacitación intensiva con soporte.

Se realizaron 3 talleres dirigidos a docentes en la metodología de “Literacy boost o potenciando la lectura”, 
a razón de un taller por cada año de intervención. En el primer año, se ejecutaron los talleres en dos sedes, 
Andahuaylas y Chincheros. Durante el segundo y tercer año, se realizaron los talleres en tres sedes, Andahuaylas, 
Chincheros y Huancarama. Se logró capacitar a 685 docentes pertenecientes a las 97 Instituciones educativas 
de los grupos A y B. Además 533 docentes recibieron por lo menos una visita de acompañamiento de los 
especialistas de Kallpa.

RI 2: Mejorar el acceso y uso de los materiales de lectura en L1 dentro y fuera de las escuelas

Indicador 4.- Número de niños que piden prestado los libros del banco de libros

Se conformaron 52 bancos de lectura implementados con 400 textos cada uno. Los promotores se 
responsabilizan del préstamo de libros en los bancos de lectura. 4280 niñas y niños pidieron prestado libros en 
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el banco de lectura al menos una vez. A partir del segundo año de implementación del proyecto un mínimo 
de 674 niños han pedido permanentemente (entre 5 y 7 trimestres) un libro en el banco de lectura. 506 niñas 
y niños de educación inicial pidieron prestado libros del banco de lectura. Se debe considerar que un niño 
durante un trimestre puede pedir más de un libro pero para efectos del conteo en el indicador se cuenta como 
persona, no como cantidad de libros prestados por ese niño.

RI 3: Incrementar las acciones de los padres de familia para apoyar el desarrollo de las habilidades de 
lectura de los niños en su lengua materna

Indicador 5.- Número de padres y miembros de la comunidad en las comunidades beneficiarias que asisten al 
menos un taller de sensibilización de la comunidad

En el trimestre 5 (de octubre a diciembre del año 2013) se realizó el primer taller, al cual asistieron 930 padres. 
En el segundo año se realizaron 3 talleres, considerando que se habían incluido ya 24 comunidades del grupo 
A con la segunda fase. En ellos participaron: 1287, 1095 y 1395 padres respectivamente. En el año 3, se realizó 
un taller final para las 49 comunidades logrando la participación de 1558 padres de familia. 

Indicador 9.- Número de miembros de la comunidad que participan en las actividades de lectura

Se desarrollaron 3 talleres de capacitación para promotores de lectura, a razón de un taller por cada año 
de intervención, con ello, se capacitó a 309 miembros de la comunidad para que puedan ejercer su rol de 
promotores. Además, los especialistas del programa han realizado acompañamientos permanentes de forma 
quincenal a estos actores voluntarios, en consecuencia, las y los promotores han realizado activamente 
préstamo de libros, facilitado los campamentos de lectura, organizado actividades en las comunidades, 
visitado las casas para observar la implementación de rincones de lectura y han manejado los formatos ad hoc 
de cada actividad a su cargo. 

RI 4: Incrementar las Prácticas de Lectura de los niños fuera de las escuelas

Indicador 6.- Cantidad de niños en las comunidades seleccionadas que participan en campamentos de lectura

Se desarrollaron 490 Campamentos de lectura en las 49 comunidades. 4796 niñas y niños participaron en 
campamentos de lectura. 1202 niñas y niños participaron permanentemente (entre 5 y ocho trimestres). Se 
debe considerar que un niño durante un trimestre puede asistir hasta a doce campamentos pues se realizan 
una vez por semana, pero para efectos del conteo en el indicador se cuenta como persona, no como cantidad 
de veces que asiste a un campamento ese niño.

Además se han realizado 343 sesiones de Hora del cuento, han participado 4135 niñas y niños participaron en 
la hora del cuento en sus comunidades.

Campamento de lectura en la comunidad Martín de Toxaca, en Andahuaylas –Apurímac.
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Indicador 7.- Número de niños que participan en actividades de compañero de lectura

Esta actividad fue asumida por los docentes, teniendo como resultado la realización de 2328 sesiones. En estas 
sesiones participaron 4230 niñas y niños de primer a sexto grado. La actividad consiste en que los niños de 1° 
a 3° grado compartirán tiempo para leer de manera conjunta con un niño mayor perteneciente al 4°, 5° o 6° 
grado. De esta manera se logró parcialmente involucrar a los docentes de dichos grados.

Indicador 8.- Número de actividades de lectura comunitarias celebradas en las comunidades de destino

Durante la implementación del proyecto se realizaron 9265 eventos de lectura en las 49 comunidades del 
grupo A de la fase uno y dos.

Festivales de lectura

Aunque esta actividad no responde a los indicadores medidos es importante notar que durante el primer 
año se logró hacer 3 festivales contando con la participación de 24 comunidades e instituciones educativas 
respectivamente, en el segundo año se realizaron los festivales de manera descentralizada, se organizó 18 
festivales involucrando a las 49 comunidades, estas se agruparon entre las comunidades más cercanas, en cada 
sede participaron entre dos, tres y cuatro comunidades.

Con ello, se logró la participación de 1225 niñas y niños.

A continuación se presentan dos tablas de indicadores que evidencian la participación de las niñas y niños, 
padres y madres, promotores de lectura, docentes en los eventos de lectura realizados, estos indicadores han 
sido medidos de forma trimestral y por conteo acumulativo.

“Es importante resaltar que a través de los formatos y todo el proceso de alimentación en las bases de 
datos, que son tres, la base de docentes, base de niños aprendices, y base de miembros de la comunidad, 
aquí se evidencia la participación de estos beneficiarios en relación a los distintos tipos de intervención, 
es decir, dentro del aula o en la comunidad, el conteo acumulativo implica que si una persona ha estado 
en un trimestre anterior contado ya no se vuelve a contar en el siguiente trimestre”. (Marizabel Alagón, 
coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

Estudiantes del segundo grado de primaria concursando durante el Festival de Lectura en la escuela.
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Matriz de seguimiento de Indicadores – Mediciones trimestrales

N° INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES POR TRIMESTRES - BENEFICIARIOS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 EXTENSIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8 TRIMESTRE 9
TRIMESTRE 

10
TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 12 TRIMESTRE 13
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L

M F

TO
TA

L

M F

TO
TA

L
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L
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L
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L
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L

1 Número de 
alumnos 
que recibe 
intervenciones 
de lectura en el 
nivel primario.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 412 862 531 487 1018 1206 1129 2235 2530 2361 4891 2851 2663 5514 2948 2750 5698 90 85 175 2117 1990 4107 2742 2588 5330 2807 2658 5465

Número de 
niños de edu-
cación inicial 
que recibieron 
intervenciones 
de lectura.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 12 13 25 84 114 198 205 213 418 260 260 520 9 16 25 153 164 317 175 182 357 255 293 548

2 Proporción de 
estudiantes 
que, al final de 
tres y cuatro 
grados de la es-
cuela primaria, 
demuestren 
que pueden 
leer y entender 
el significado 
de un texto de 
nivel de grado.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Número de 
profesores/ 
educadores /
asistentes de 
formación 
que completó 
con éxito la 
formación 
en servicio o 
recibido ase-
soramiento o 
capacitación  
intensiva con 
soporte USG.

0 0 0 0 0 0 33 75 108 47 95 142 46 96 142 117 179 296 151 199 350 102 165 267 73 134 207 73 81 154 120 180 300 134 184 318 190 255 445

4 Número de 
niños que 
piden prestado 
los libros del 
banco de 
libros.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 163 337 512 487 999 427 429 856 997 1028 2025 969 896 1865 0 0 0 625 661 1286 896 925 1821 778 846 1624

5 Número de 
padres y miem-
bros de la co-
munidad en las 
comunidades 
beneficiarias 
que asisten al 
menos a un 
taller desensi-
bilización de la 
comunidad.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 718 930 0 0 0 306 981 1287 235 860 1095 296 1029 1325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 1163 1558

6 Cantidad de 
niños en las 
comunidades 
seleccionadas 
que participan 
en campamen-
tos de lectura.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 163 337 483 461 944 1070 1070 2140 1331 1305 2636 1037 1006 2043 99 101 200 825 843 1668 1172 1165 2337 1287 1331 2618
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N° INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES POR TRIMESTRES - BENEFICIARIOS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES POR TRIMESTRE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 EXTENSIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8 TRIMESTRE 9
TRIMESTRE 

10
TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 12 TRIMESTRE 13

M F

TO
TA

L

M F

TO
TA

L

M F

TO
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L

M F
TO
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L
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L
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L
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L
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L
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L

7 Número de 
niños que 
participan en 
actividades de 
compañero de 
lectura.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 610 1304 1449 1389 2838 1533 1441 2974 0 0 0 1192 1128 2320 1582 1511 3093 1562 1472 3034

8 Número de 
eventos de 
lectura comu-
nitarias cele-
bradas en las 
comunidades 
de destino.

N/A N/A ### N/A N/A ### N/A N/A ### N/A N/A 0 N/A N/A 101 N/A N/A 193 N/A N/A 1467 N/A N/A 1581 N/A N/A 1343 N/A N/A 114 N/A N/A 1134 N/A N/A 1647 N/A N/A 1685

9 Número de 
miembros de 
la comunidad 
que partic-
ipan en las 
actividades de 
lectura.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 40 237 759 996 32 49 81 367 1043 1410 288 937 1225 378 1189 1567 12 15 27 130 193 323 97 161 258 439 1232 1671

10 Porcentaje de 
maestros que 
demues-
tran una 
mejor práctica 
docente en la 
enseñanza de 
lectura.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11 Incidencia de 
la lengua uti-
lizada durante 
el periodo de 
instrucción en 
el aula .

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 Porcentaje 
de miembros 
de la familia 
que realizan 
actividades 
para apoyar la 
alfabetización 
de los niños en 
el hogar.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Fuente: Elaboración equipo de gestión del proyecto Leer Juntos Aprender Juntos. Los datos han sido extraídos de los formatos ad hoc. El seguimiento de los indicadores es de forma mensual y las bases 
de datos fueron tratadas según los estándares de calidad de SCI.
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N° INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES POR TRIMESTRES - BENEFICIARIOS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES - CONTEO ACUMULATIVO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 EXTENSIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8 TRIMESTRE 9
TRIMESTRE 

10
TRIMESTRE 

11
TRIMESTRE 

12
TRIMESTRE 

13

1 Número de alum-
nos que recibe 
intervenciones de 
lectura en el nivel 
primario.

0 0 0 852 1018 2335 4899 5521 5704 5710 6121 7636 7788

Número de niños 
de educación ini-
cial que recibieron 
intervenciones de 
lectura.

0 0 0 3 3 27 213 443 570 571 599 616 794

2 Proporción de 
estudiantes que, 
al final de tres y 
cuatro grados de 
la escuela primaria, 
demuestren que 
pueden leer y 
entender el signifi-
cado de un texto 
de nivel de grado.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3 Número de profe-
sores/ educadores 
/asistentes de 
formación que 
completó con éxi-
to la formación en 
servicio o recibido 
asesoramiento 
o capacitación  
intensiva con 
soporte USG.

0 0 33 157 173 336 433 437 444 518 596 625 685

4 Número de niños 
que piden presta-
do los libros del 
banco de libros.

0 0 0 0 337 1184 1798 2935 3522 3522 3775 4063 4335

5 Número de padres 
y miembros de 
la comunidad en 
las comunidades 
beneficiarias que 
asisten al menos 
a un taller desen-
sibilización de la 
comunidad.

0 0 0 0 930 930 1289 1922 2489 2489 2489 2489 3197

6 Cantidad de niños 
en las comuni-
dades selecciona-
das que participan 
en campamentos 
de lectura.

0 0 0 0 337 1272 2786 3434 3806 3812 4119 4519 4796

7 Número de niños 
que participan 
en actividades de 
compañero de 
lectura.

0 0 0 0 0 0 1304 2852 3182 3182 3614 4213 4230

8 Número de eventos 
de lectura comuni-
tarias celebradas en 
las comunidades de 
destino.

0 0 0 0 101 294 1761 3342 4685 4799 5933 7580 9265

9 Número de 
miembros de la 
comunidad que 
participan en las 
actividades de 
lectura.

0 0 0 40 996 1010 1470 2143 2865 2873 3062 3104 3724
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N° INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES POR TRIMESTRES - BENEFICIARIOS PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES - CONTEO ACUMULATIVO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 EXTENSIÓN

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 5 TRIMESTRE 6 TRIMESTRE 7 TRIMESTRE 8 TRIMESTRE 9
TRIMESTRE 

10
TRIMESTRE 

11
TRIMESTRE 

12
TRIMESTRE 

13

10 Porcentaje de 
maestros que 
demuestran una 
mejor práctica 
docente en la 
enseñanza de 
lectura.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

11 Incidencia de la 
lengua utilizada 
durante el periodo 
de instrucción en 
el aula .

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12 Porcentaje de 
miembros de la 
familia que realizan 
actividades para 
apoyar la alfabet-
ización de los niños 
en el hogar.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Niñas y niños hacen uso de los textos prestados del Banco de Lectura comunal que es administrado por el Promotor de Lectura Voluntario.
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XII. EFECTOS DE LA   
 IMPLEMENTACIÓN

Los efectos del Proyecto “Leer Juntos, Aprender Juntos” se evidencian según los diferentes actores en 
los cuales el proyecto ha intervenido pertenecientes tanto al grupo A como al B de las instituciones 
educativas. 

Las IE en las cuales el proyecto se ha implementado han demostrado un aumento importante en el logro de 
aprendizaje en Comprensión Lectora, según la Evaluación Censal de Educación (ECE) realizada por el Ministerio 
de Educación todos los años a los alumnos del 2do grado de primaria a nivel nacional. 

La ECE es una evaluación que, desde 2007, se aplica anualmente a todos los estudiantes de segundo grado 
de primaria de escuelas públicas y privadas del Perú. Esta evaluación permite conocer qué porcentaje de 
estudiantes alcanza el nivel satisfactorio o esperado para su grado en comprensión lectora y matemática. A su 
vez, permite conocer la evolución de los aprendizajes a lo largo del tiempo.

En la ECE de 2012, en Apurímac, solo 19% de los alumnos aprobó satisfactoriamente la evaluación de 
comprensión lectora, sin embargo, en la evaluación 2013, aprobó satisfactoriamente el 32% evidenciándose 
una mejora en la compresión lectora.

“Los cambios se ven en las evaluaciones de ECE y se aprecia que el Proyecto contribuyó en mejorar su 
comprensión lectora y su fluidez (...) Tenemos una plana docente bastante comprometida y han recibido 
con mucha disposición y agrado este programa”. (José Luis Morachin Rivera, director IE 54221, Centro 
Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

“Los profesores nos dicen que están contentos con el Proyecto porque les parece muy útil las 5 habilidades que 
propone. Están dispuestos a continuar porque contribuye a los logros y metas del estudiante y de la escuela. 
Todo el trabajo se refleja en la evaluación censal de los estudiantes. Eso genera motivación y empeño en los 
docentes y responde a sus expectativas”. (Roberto Farfán Villa, especialista de proyecto)

A continuación analizaremos los efectos de la implementación del programa a través de las intervenciones 
realizadas dentro del aula; en la comunidad y elaboración de materiales. Todas estas intervenciones se han 
dirigido a docentes, padres de familia, miembros de la comunidad, promotores voluntarios, niños de nivel 
inicial y de nivel primario.
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Intervenciones dentro de la escuela

Una de las actividades más reconocidas que realizó el proyecto fueron los talleres de capacitación a los 
docentes en la metodología Literacy Boost dados en cada año de intervención. 

El reconocimiento de la importancia de dichas capacitaciones empieza desde el coordinador General del 
proyecto:

“(…) los talleres de formación docente han sido la base para el conocimiento y apropiación de las estrategias 
de desarrollo de las habilidades de lectura”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer 
Juntos, Aprender Juntos - Kallpa)

La temática de las capacitaciones giró en torno a las 05 habilidades básicas de lectura; y la adaptación del 
currículo para que los maestros incorporaran la lectura en las actividades diarias del aula, los mismos que 
reconocen la importancia de haber sido entrenados en la metodología no solo de manera teórica sino práctica, 
asimismo, reflexionan sobre hechos concretos de su práctica pedagógica reconociendo sus fortalezas respecto 
al desarrollo del proceso de aprendizaje.

“El programa Leer Juntos, Aprender Juntos me ha enseñado mucho. Antes tenía algún temor de trabajar en 
los primeros grados pues no conocía estrategias de lectura para alfabetizar a los niños y niñas pequeños, 
sin embargo, desde que asistí a los talleres de capacitación promovidos por el programa, me di cuenta 
que trabajar con los niñitos del primer grado es muy sencillo, en los talleres nos han compartido muchas 
estrategias y herramientas que al implementarlas en aula los niños y niñas logran leer y escribir con mucha 
facilidad. Ver que los niños pequeños leen y escriben nos da mucha satisfacción a los docentes y los padres 
de familia miran con agrado nuestro trabajo”. (Docente, Chincheros, Andahuaylas)

 “(…) me he dado cuenta que este programa es como una cadena. Los especialistas del Proyecto nos 
enseñan a nosotros, y nosotros les enseñamos a nuestros niños. Una de las cosas que más he aprendido es la 
comprensión de texto, la fluidez, la conciencia fonológica y vocabulario”. (Flavia, docente, Centro Poblado 
Luis Pata, Andahuaylas)

Los niños también perciben el cambio en los docentes y en la manera como les enseñan:

“Mi profesora nos enseña cantando, aprendemos a leer entre todos, leemos en la clase y eso nos gusta”. 
(Niña, 7 años, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

Al respecto, los docentes capacitados se sienten más seguros al desempeñar sus labores en el aula. De igual 
manera constatan de manera inmediata que los niños aprenden mejor y más rápido con la nueva metodología.

“(…) trabajo mejor como docente, gracias a las estrategias metodológicas compartidas, la entrega de 
materiales para trabajar con los alumnos y el acompañamiento que me permitió despejar dudas (…) me 
desempeño de mejor manera y estoy aprendiendo mucho para mi labor educativa, ahora me siento muy 
contenta y puedo afirmar que ahora tengo la autoestima muy elevada porque tengo mayores conocimientos 
útiles para mis alumnos, más que en años atrás” (sic). (Docente, Chincheros, Andahuaylas)

“(…) la conciencia fonológica y el conocimiento de letras son habilidades prioritarias, ya que si el niño 
conoce el nombre y sonido de las letras entonces puede mejorar su fluidez, su vocabulario y si desarrolla 
estas cuatro habilidades es seguro que tendrá una buena comprensión lectora, importante para conseguir 
mejores logros de aprendizajes en todas las áreas”. (Docente, Andahuaylas)

Las niñas y niños participantes reconocen que sus profesores les enseñan con técnicas pedagógicas lúdicas y 
eso los motiva a estudiar, aprender y participar más durante la sesión de clase. Reconocen también el cambio 
del ambiente letrado en sus aulas identificándolo de manera positiva para su aprendizaje.

“A mí me gusta mucho ir a mi colegio, ahí aprendo mucho y me enseñan a leer. También me gusta el curso de 
Comunicación. Mi profesora nos enseña con juegos”. (Niña, 8 años, Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)
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“Antes mi clase era oscura, ahora es bonita, está pintada y además llena de letras de colores, el abecedario, 
y nuestros trabajos (…) se ve mucho mejor, me gusta mucho”. (Niña, 9 años, San Martín de Toxama, 
Andahuaylas)

“Hemos implementado espacios muy particulares para desarrollar todo lo que hemos aprendido. Los 
mismos niños miran su progreso con el semáforo lector, ellos miden su tiempo para medir su fluidez”. (Frida, 
profesora de 1er a 3er grado, multigrado, San Miguel de Llimpe, Chincheros, Andahuaylas)

Asimismo, el proyecto brindó acompañamiento y tutoría a los docentes en la aplicación de los métodos 
aprendidos, lo cual fue muy valorado por los docentes:

“Los especialistas de Kallpa vienen a la semana o cada quince días a ayudarnos, para que los chicos aprendan 
a leer (…) He encontrado cosas nuevas ahora que me he regresado a ser profesora de aula, con esta ONG que 
nos ayuda a conocer cómo enseñar a leer a los alumnos. Ellos nos enseñan y nosotros nos servimos como 
acompañantes, ellos nos observan algunas cosas que tenemos que mejorar, sus críticas son constructivas 
para nosotros mismos, nos traen materiales. Nos enseñan a cuidar sus valores de los niños. Me hubiese 
gustado estar desde antes porque yo soy nueva en la escuela” (sic). (Frida, profesora de 1er a 3er grado, 
multigrado, San Miguel de Llimpe, Chincheros, Andahuaylas)

“En nuestra escuela el especialista venía los lunes, pero sería bueno que vengan más días a la semana (…) 
porque nosotros necesitamos que nos miren y nos digan si lo hacemos bien o no pero más seguido, cómo 
mejorar. Dialogar y seguir aprendiendo” (sic). (Docente, Chincheros, Andahuaylas)

Los docentes han adquirido el conocimiento y lo han hecho propio adecuándolo a sus necesidades. Se 
evidencia que los docentes elaboran sus sesiones de aprendizaje incluyendo las técnicas de mejoramiento de 
las habilidades de lectura.

“(…) desarrollar la consciencia fonológica, ayuda también al conocimiento de letras y a desarrollar la 
escritura, por eso considero importantes a todas, pero lo que más disfrutan mis niños es el desarrollo de la 
consciencia fonológica. Donde los niños pueden discriminar auditivamente cada sonido según cada letra, 
los niños juegan con los sonidos de las letras. 

Hemos creado por ejemplo “la lotería de sonidos” que consiste en grabar diferentes sonidos y los niños tienen 
sus fichitas como un bingo con imágenes, los niños escuchan el sonido de un ladrido por ejemplo y seleccionan 
la imagen del perro, o el sonido de cómo suena el paso del agua del inodoro y elijen el inodoro (…)
Ya hemos implementado otras estrategias tomando como ejemplo lo que nos enseñaron en el proyecto por 
ejemplo en el aula trabajamos “La Hora del Chiste”, “La hora de la noticia” que lo hemos copiado de La Hora 
del Cuento que nos enseñó el proyecto”. (Frida, profesora de 1er a 3er grado, multigrado, IE 54236, San 
Miguel de Llimpe, Chincheros, Andahuaylas)

Los docentes consideran que el proyecto les ha traído muchos beneficios, en cuanto a que los niños han 
aprendido a leer, mejorado su lectura, compresión lectora pero sobre todo han adquirido el hábito de lectura.

“Ya el aprendizaje está, nosotros como maestros hemos visto los beneficios que nos da, además de 
conocimientos nos da satisfacción personal. A pesar de que es una escuela pequeña yo sé que mis chicos 
están en la capacidad de competir con otras escuelas más grandes porque sé que son buenos, mis chicos son 
buenos”. (Docente IE 54504, Anansayocc, Andahuaylas)

“Es verdad que hay bastantes proyectos del estado que nos bombardean, pero en este proyecto nos 
estabilizan porque nos dicen bien cómo hacer las estrategias, nos dan materiales para trabajar y a los chicos 
les gusta. Yo me siento satisfecha porque estoy viendo a mis chicos que están mejorando. Tengo una niña 
que ha quedado primer puesto en un concurso regional. Y otra niña también ha ganado con 170 puntos”. 
(Dalia, profesora, Talavera, Andahuaylas)
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En esta sección consideraremos las sesiones de amigos de lectura pues aunque esta actividad haya sido 
planificada para desarrollarse en la comunidad finalmente a sugerencias de los docentes para lograr mayor 
éxito se realizaron dentro de las escuelas. Las sesiones de amigos de la lectura consiste en que los niños de 
1° a 3° grado compartirán tiempo para leer de manera conjunta con un niño mayor perteneciente al 4°, 5° o 
6° grado. De esta manera se logró parcialmente involucrar a los docentes de dichos grados, ellos se sintieron 
motivados y condujeron las sesiones con el apoyo permanente de los especialistas de Kallpa.

“Los colegas inmediatamente nos propusieron que ellos se harían cargo de la actividad dentro de las escuelas 
en horarios que ellos iban a coordinar con los directores, porque era difícil, por nuestro contexto geográfico, 
juntar a compañeros de lectura en cada comunidad según la metodología de esta actividad, incluyendo a la 
escuela se logró una mejor organización y un óptimo desarrollo de la actividad (...) que los docentes hayan 
conducido esta actividad ha generado la práctica de la lectura en sus IE”. (Edison Palomino, Coordinador 
de acciones comunitarias, Kallpa)

El resultado es que los niños y niñas de 1° al 3° grado elaboran cuentos, adivinanzas, títulos y lecturas y leen 
muchas veces más.

“Los niños mayores leían a los más pequeños, un poco hacían la labor de los promotores. Mis niños de sexto 
grado se emparejaron con los de segundo. Nosotros hemos hasta creado una canción como preámbulo y 
ellos cantan al salir del aula a leer “somos amigos en la lectura y juntos, juntitos vamos a aprender (…)”.

“No solo los alumnos pequeños aprenden sino también los más grandes porque se motivan de los pequeños. 
Por ejemplo, los mayores deben esmerarse para ayudar a los menores, entonces se preparaban más (…) 
algunos niños me comentaban que su amigo menor ya sabía leer o que estaban mejorando rápido, entonces 
los mayores, los de sexto se motivan a mejorar su lectura también, porque no todos leen bien”. (Dalia, 
promotora de lectura voluntaria, Talavera, Andahuaylas)

Niñas de la comunidad San Martín de Toxaca, en Andahuaylas, participando en la actividad “Amigos de lectura”
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La actividad de Amigos de lectura fue acogida con mucho interés por las niñas y niños de las comunidades.

“Me gusta tener una amiga de la lectura porque me enseña a leer”. (Niño, 8 años, Pulluri, Andahuaylas)

“Me siento feliz porque Yuliana me va a leer una historia que a mí me va a gustar”. (Ulises, Pulluri, Andahuaylas)

“Primero leo en mi casa para aprender bien la lectura y luego voy a la escuela, leo varias veces para que mi 
amigo de lectura pueda aprender mejor”. (Niña, 11 años, San Miguel de Llimpe, Andahuaylas)

Intervenciones en la comunidad

Estas actividades generaron mayor compresión y precisión de la lectura de los niños, integración con sus pares, 
con la comunidad y la familia. 

“Antes de la intervención del programa las autoridades especialmente las comunales no se interesaban 
por promover la lectura en sus comunidades, con la intervención se logró revertir esta situación en muchas 
comunidades, logrando que las autoridades participen como voluntarios de lectura o facilitando un lugar 
para guardar los libros o ayudando en las convocatorias para los talleres con padres, ayudaron también a 
identificar a los voluntarios de lectura”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, 
Aprender Juntos - Kallpa)

Se realizaron talleres de sensibilización para padres, talleres de conocimientos de lectura para promotores 
voluntarios de lectura. 

Involucrar a los padres de familia y líderes de la comunidad en la educación de los niños y niñas ha tenido 
como efecto que los lazos familiares se estrechen, así como se constituyan como uno de los pilares para la 
sostenibilidad del proyecto. 

“Lo que me ha generado mayor expectativa dentro de las actividades que realiza el proyecto es el trabajo 
con la familia, porque como padre de familia involucrado en la educación de mi hijo aporto más. Muchos 
padres de zona rural no sabe qué hacer frente a lo que pide la educación, el sistema educativo, muchos son 
analfabetos. Es importante el reforzamiento y el apoyo en la casa (…). A través de los años sabemos que el 
mejor agente educativo es la familia, y acercándonos a los padres vamos a tener mejores resultados, tendrá 
mayor impacto, porque no solamente se aprende en la escuela, el apoyo de la comunidad que si está inmersa 
en la educación tiene mucho que aportar con su riqueza cultural, lingüística y habilidades”. (Especialista en 
Gestión Pedagógica UGEL Andahuaylas)

“Muchos padres de familia lograron entender que ellos tienen y pueden ayudar a sus hijos desde sus 
posibilidades y que no se necesita mucho dinero para hacerlo menos se requiere saber leer y escribir solo se 
necesita mucha voluntad”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, Aprender 
Juntos - Kallpa)

El desarrollo de este tipo de talleres generó el compromiso de los padres y de los miembros de la comunidad 
(promotores voluntarios de lectura) para el apoyo en el desarrollo de hábitos de lectura en los niños.

“Me siento muy feliz de haber participado en el programa, he aprendido mucho de cómo enseñar a mis hijos 
a leer, ellos también me leen ahora (…)”. (Madre, Chincheros)

Los padres reconocen que a causa del programa, sus hijos han mejorado las habilidades de lectura y mejorado 
su escritura.

“Mi niña participa en el Programa desde que ingresó al colegio. He visto que mi hija ha aprendido mucho a 
leer y a escribir. Yo creo que el campamento de lectura es muy bueno porque ahí los niños aprenden más. Aquí 
en mi casa tiene su rincón de lectura, pasa una hora para que haga sus tareas y lea. Es una niña responsable 
y buena”. (Nancy, madre de familia, Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

El deseo de los padres para que sus hijos reciban una mejor educación con mayores oportunidades se expresa 
enfáticamente en los diálogos sostenidos con los especialistas del programa y en las entrevistas recogidas 
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para la presente sistematización. Asimismo, se ha notado mayor predisposición de los padres. Al involucrar a la 
mamá y papá a pesar de no saber leer ni escribir ha permitido que se empoderen y transmitan saberes previos 
que no sabían que podían transmitirlos o que eran importantes.

“Yo no quisiera que mis hijos sean así como nosotros, aquí en la chacra, en el campo, quiero que estén más 
adelante, que sean profesionales”. (Eulogía, 39 años, madre de familia, Andahuaylas)

“Me siento feliz que mi niño ya pueda leer, él será diferente, podrá ser alguien en la vida. Él quiere ser como 
esas personas de la tele que viajan mostrando otros lugares. Los libros que lee son de toda cosa, mi hijito será 
diferente” (sic). (Madre de familia, Andahuaylas)

En relación a los talleres formativos para promotores voluntarios, previo a esta actividad se produjo la selección 
de promotores en las 49 comunidades del grupo A, se llevó a cabo, primero por invitación, luego se solicitó a 
los representantes de la comunidad que pudieran identificar a las personas que pudieran comprometerse en 
la promoción de la lectura.

“Yo estudio en el pedagógico y ahí nos hicieron una invitación para presentarnos y además yo apoyé junto 
con mis compañeras del pedagógico de un festival de lectura, así conocí el proyecto y luego me inscribí como 
promotora”. (Thalía, promotora de lectura voluntaria, Talavera, Andahuaylas)

“Me enteré del Proyecto por un profesor que nos dijo que estaban buscando promotores para ayudar y 
enseñar a leer a los niños de primaria. Así empiezo en el programa.” (Nilda Romero Aguilar, promotora, 
Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

Las capacitaciones para los Promotores voluntarios de lectura, se dieron con el fin de contar con su compromiso 
e involucramiento, puesto que son ellos quienes realizan permanentemente los campamentos de lectura, 
organizan la hora del cuento, realizan los préstamo de libros, llenan los registros y formatos, entre otros.

“He recibido una capacitación sobre cómo empezar el campamento, como hacer que los niños me presten 
atención, cómo leer, como modular. Cómo realizar los juegos. La capacitación me ha servido bastante, 
también para el colegio, osea me ha ayudado mucho a mi como persona, a relacionarme más con las 
personas, digamos cuando tengo una exposición ya no me pongo nerviosa y puedo hablar sin trabarme, 
aparte de eso me ha ayudado a inter relacionarme con otras personas”. (Wamira, promotora de lectura, 
Chihuampata, Talavera, Andahuaylas)

“La especialista me capacitó en lo que debía hacer, ella realizó el campamento y la hora del cuento para 
que yo viera cómo se deben realizar. Luego me ayudó con el préstamo de libros, pero eso yo sí lo sabía bien 
porque lo más importante es registrar bien lo que los niños se llevan. Aprendí mucho cuando la especialista 
realizó el campamento de lectura, lo que más me gustó de ella es que al momento de hacer la dinámica 
la hacía con entusiasmo, con ganas y también al momento de realizar la lectura de la sesión lo hacía con 
mímicas, con cambios de voces, con entusiasmo. Gracias a la especialista pude desenvolverme mejor, me 
ayudó mejor a entender lo que yo debía mejorar (…)
El ante año y este año participé en taller, aprendí cómo iniciar el campamento, como dar la bienvenida, el 
juego de las dinámicas, la lectura, las preguntas y todo eso, porque no solamente el campamento se trata 
de leer, leer y leer sino de jugar también para hacerlo más divertido para los chicos”. (Dania, promotora de 
lectura voluntaria, San Pedro de Chuparo, Ancohuayllo, Chincheros)

Los campamentos de lectura fueron dirigidos inicialmente por los especialistas del programa y luego por 
los promotores voluntarios de lectura. El campamento tiene las siguientes secciones: bienvenido al juego; 
momento de la lectura, actividades creativas y despedida. Al finalizar, los niños y niñas devuelven el libro 
prestado en la sesión anterior y se pide otro libro para llevar a su casa y leerlo.

Para poder desarrollar las actividades del campamento, se cuenta con planes que son la ruta que deben seguir 
los promotores de lectura voluntarios para facilitar la actividad.
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“Yo estoy en segundo de secundaria. Una amiga me contó del Campamento de Lectura y fui por mi voluntad. 
Me dijo que íbamos apoyar a los niños a estudiar. En el Campamento les enseñamos a los niños cómo deben 
leer, les contamos cuentos y les hacemos pintar”. (Maribel, promotora de 14 años, Centro Poblado Luis 
Pata, Andahuaylas)

Los promotores estuvieron supervisados por los especialistas del proyecto, quienes los acompañaban de manera 
inter semanal, brindándoles retroalimentación y acompañamiento para mejorar su desempeño en su rol.

“Me asesoran en cómo hacer le campamento, a leer bien, cómo leer para que los chicos no se distraigan. Nos 
enseñan a hacer preguntas para saber qué entendieron, a corregir a los niños cuando no leen bien o escriben 
bien. Estos espacios donde los chicos sienten libertad para hablar y se sienten motivados con diferentes 
historias han dado pie a que los niños cuenten algunos problemas en su hogar, como por ejemplo que sus 
padres se pelean, se agreden, o sus amigos del colegio se burlan de ellos, entre otros”. (Wamira, promotora 
de lectura voluntaria, Chihuampata, Talavera, Andahuaylas)

Los promotores entrevistados percibieron paulatinamente el cambio en los niños y niñas en cuanto a su 
comprensión lectora así como el nivel de participación. Los espacios generados por el campamento de lectura 
han logrado que los niños se expresen, sean más participativos y disfruten más de la lectura.

“Veo más motivado a mis niños con los campamentos de lectura que hacen en las tardes. Mis niños están 
despertando mucho, hay un niño que le gusta contar cuentos ahora”. (Frida, docente de 1er a 3er grado, 
multigrado, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

“Con estas actividades los niños tienen la oportunidad de leer muchos libros e interactuar con otros compañeros 
y eso antes no había en la comunidad (…) eso es lo que me motiva a continuar como promotora” (…) “Aunque 
el cambio no parece muy grande, se nota que ya leen mejor, ahora sí están leyendo más fluidamente y su 
capacidad de retención también ha mejorado”(…) “Tengo algunos niños más grandes que me ayudan con los 
campamentos y a veces leen durante la hora del cuento”. (Yara, promotora de lectura, Andahuaylas)

Existe un reconocimiento de los niños, padres de familia y comunidad hacia los promotores de lectura, 
identificándolos como actores importantes para mejorar la educación de los niños.

“(…) me gusta el Campamento de Lectura, ahí hay muchos libros para leer. Pero además nos dan papelitos 
para escribir palabras y así los promotores ven si estamos escribiendo bien o mal”. (Niña, 8 años, Centro 
Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

“Ahí van todos los martes, los hacen jugar, les cuentan un cuento, les enseñan a leer, dibujan y escriben (…) 
también en casa me enseñan lo que han hecho” Unas veces hemos leído juntos el libro de Los tres Cerditos, 
La Jirafa, Las Gallinas, Las Ovejitas, al más pequeñito le gustan los libros de animalitos (…) Es bonito cuando 
mi hijo me lee”. (Eulogía, madre de familia, Andahuaylas)

En la actividad de la hora del cuento, la cual sucede inmediatamente después de los campamentos de lectura 
y consiste en invitar a una autoridad, o a un padre o madre, o un señor de edad avanzada o cualquier persona 
de la comunidad que conozca leyendas y mitos y para que les cuente las historias de las lagunas, los cerros y 
otros saberes de la comunidad, posteriormente se formulan preguntas. Con ello se mantiene viva la cultura y 
se traspasan los saberes andinos. 

“Hemos invitado algunos padres, otras personas de la comunidad, a otros docentes para que cuente historias 
a los niños. Todos a los que he invitado han venido hasta ahora. Nunca un papá o mamá se ha negado a venir 
a contar historias, porque a sus hijos les gusta que vengan también y porque además dan frutos. Hay padres 
que nos cuentan que sus hijos quieren leer todo lo que tengan letras, todo, a veces ya mucho. Esta actividad 
también hacemos algunas intervenciones en quechua pero cosas muy elementales, porque la mayoría de los 
niños en esta comunidad son castellano hablante, pero saben algunas cosas en quechua como canciones, 
adivinanzas que han aprendido en sus casas y eso si lo entienden. El 70% de padres son profesionales y ellos 
están contentos de que los niños regresen a sus casas cantando quechua, porque saben el valor de tener dos 
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idiomas, y porque saben el valor y la demanda del quechua”. (Dalia, promotora de lectura voluntaria, 
Talavera, Andahuaylas)

Los festivales de lectura, es un evento que cuenta con bases pues se ha dado de forma concurso intercomunal, y 
se realizan una vez al año. Consiste en desarrollar actividades divertidas de lectura comunitaria que incentivan 
a los niños a leer. Pueden ser colaborativas y competitivas, pueden seguir formatos determinados localmente, 
y pueden ser dirigidos por un docentes, una organización comunitaria de base, o un líder de la comunidad. 
Durante la implementación del proyecto se realizaron festivales de lectura. 

Esta actividad tuvo acogida y se evidenció el interés en participar, además es una de las actividades que se han 
incluido en algunas Instituciones educativas.

“Los festivales de lectura fueron muy motivadores para los niños, se divirtieron, concursaron, regresaron 
felices a sus casas ese día, en el caso de mi escuela lo vamos a incorporar en el plan de trabajo anual”. 
(Profesora IE 54236, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

Los bancos de lectura es una de las estrategias más novedosas para lograr que más niñas y niños tuvieran acceso 
a la lectura fue la implementación de 52 bancos de lectura, en 49 comunidades y 3 anexos del Grupo A. Por medio 
de los mismos los niños y niñas tienen más oportunidades y espacios para leer constituyéndose en un hábito. 

“El proyecto ha implementado una batería de libros a nivel de lo que son las comunidades para afianzar 
la lectura en espacios que no son de horario escolar, en la tarde, con la intención de que los niños puedan 
llevarse los libros para leer fuera del espacio escolar. Para la comunidad andina es algo nuevo la lectura 
porque la tradición del aprendizaje se ha trabajado con oralidad. Las comunidades son poco letradas, 
en una comunidad no encuentra uno ambiente letrados, y sin ambientes letrados el niño va a tener poca 
probabilidad de ir asimilando ciertos textos funcionales que sirven para su vida propia y si el niño tiene 
a la mano libros que le permita acercarse a su realidad y otras realidades. Tener el banco de libros ayuda 
bastante”. (Especialista en Gestión Pedagógica UGEL Andahuaylas)

Los niños identifican a la persona responsable del cuidado de los libros y el lugar donde pueden pedir libros 
para leer en su comunidad.

“(…) cuando quiero leer, siempre pido al promotor los libros de fábulas y cuentos porque esos me gustan 
mucho”. (Niño, 7 años, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

“Desde que tenemos libros para leer ya he leído un libro por semana”. (Niña, 9 años, Choccepuquio, Chincheros)

“Yo me presto de la profesora los libros, por un día”. (Niña, 8 años, Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

“Yo voy al banco de libros los miércoles, me lo presto de la casa de la promotor, mi cuento favorito es ‘cuento 
de hadas”, mis compañeritos están alegres porque le gustan los bancos de libros para que nos presten”. (Niña, 
9 años, Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

Los libros que les agradan más y que tienen interés de leer son lo que contienen mayor colorido así como los 
que hablan de animales.

Los niños se prestan libros con regularidad por medio del banco de lectura y evidencian niveles más altos de 
comprensión de los materiales que leen, en la comunidad se observa la creación de la cultura de lectura, entre 
los niños.

Los niños reconocen el espacio que ha generado el “Rincón de Lectura” al hablar de ello muestra su alegría 
puesto que es el espacio que los identifica dentro del hogar para mostrar sus logros.

“Algunos libros me llevó a mi casa y luego los devuelvo (…) en mi casa, tengo un Rincón de Lectura que 
mi mamá y el profesor Roberto (especialista del proyecto) hicieron en mi casa, ahí también pego todos mis 
trabajos del campamento y del colegio para que todos lo vean.” (Niña, 8 años, Centro Poblado Luis Pata, 
Andahuaylas, Apurímac)
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“En mi casa, hemos hecho nuestro rincón de lectura, con mi esposo y con mis hijitos, pensamos en qué 
lugar de la casa hacerlo, lo limpiamos bonito, le pusimos su escritorio y su banquito y después ha venido la 
profesora que trajo sus papeles, sus lecturas y las ha pegado en la pared. Aquí en el rincón de lectura, mis hijos 
hacen sus tareas del colegio, también aquí leen traen cuentos del banco de lectura que el Sr. Ceferino o el Sr. 
Abel (promotores de lectura voluntarios) les prestan”. (Eulogía, 39 años, madre de familia, Andahuaylas)

Los rincones de lectura, es una actividad que busca crear dentro de la casa un espacio físico para que el niño o 
niña pueda desarrollar sus tareas y también exhibir sus logros (tareas, trabajos, etc)

“Cuando visito las casas de los padres de familia mi alegría aumenta más, pues veo que ellos tienen en casa 
un espacio destinado a sus hijitos, ellos en este rinconcito guardan sus mochilas, hacen sus trabajos de la 
escuela y hasta tienen libros que se prestan del banco de libros que el programa ha regalado a la comunidad. 
Antes era difícil que un padre de familia compre un libro a sus hijos pero ahora veo que los padres hacen 
un sacrificio y están comprándoles algunos libros para colocarlos en sus rincones de lectura”. Los padres de 
familia me cuentan que han asistido a los talleres donde aprendieron sobre la importancia de la lectura y 
cómo ayudar a sus hijos en la lectura aunque varios de ellos no saben leen y escribir”. (Carmela, docente IE 
54177, Talavera, Andahuaylas)

Según los coordinadores del programa, por lo menos 15 hogares de cada una de las 49 comunidades han 
implementado los rincones de lectura. 

“Yo me siento muy contenta de haber implementado el rincón de lectura en mi casa, señorita. Como usted 
puede ver con lo que tengo lo he armado, también lo he pintado y he puesto los nombres de mis hijitos. Ahora 
hay más orden. Ellos hacen sus tareas en este lugar y también traen sus dibujos para pegar de lo que han 
hecho en el campamento. Me gusta ver a mis hijos contentos, ahora buscan leer todo (risas) leen periódico 
pasado, etiquetas todo lo que pueden”. (Ana, madre, Centro Poblado Luis Pata, Andahuaylas)

Con las actividades realizadas dentro y fuera del aula dirigida a los niños y niñas, docente, padres de familia y 
promotores de lectura voluntarios se puede evidenciar que en los niños y niñas beneficiarios del proyecto se 
ha generado un hábito en la lectura.

“Es gratificante y llegar y escuchar: ‘Profesor tu libro que me prestaste te estoy devolviendo. Ahora voy a llevar 
otro libro’. Otros te dicen: ‘El cuento que me contaste en el Campamento, le conté a mi mama anoche, y está 
feliz. Y por eso me dice que voy a venir siempre al Campamento’. Estos testimonios nos hace ver que las niñas 
y niños tienen expectativas y se sienten gustosas”. (Edison Palomino Zuñiga, coordinador de acciones 
dentro del aula y acciones comunitarias, Kallpa)

“La lectura, aprender a leer y más que a los niños les guste leer les mejora la vida, los niños ya no solo quieren 
leer solo cuentos sino todo lo que ven. Hay papás que me dicen ay profesora mi niño quiere leer todo el 
tiempo, quiere que le diga cómo se escribe la k y en todo los que ve palabras quiere leer (…) No solo en el 
área de comunicación nos sirve, por ejemplo del ministerio nos dan libros de personal social, de ciencia y 
ambiente y mis niños se interesan por leerlos. El otro día encontré a mis niños en el patio con todos sus libros 
abiertos y cuando les pregunté qué hacía me han respondido que estaban leyendo sobre la sombra y estaban 
leyendo las explicaciones, basta que uno se interesó y todos los niños se pusieron a trabajar en eso mientras 
los docentes estábamos en reunión, mis alumnos solitos han salido a leer y hacer su dibujos en lugar de jugar 
mientras no estábamos los docentes”. (Dalia, docente y promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

“Podemos decir que después de los tres años de implementación, logramos apropiarnos de diferentes 
metodologías para el desarrollo de las habilidades de lectura, para el trabajo con padres de familia y sobre 
todo para ayudar a los docentes a reflexionar sobre su práctica pedagógica y a partir de ello construyan una 
nueva forma de enseñar”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, Aprender 
Juntos - Kallpa)
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... Ser el innovador
Desarrollar y demostrar con pruebas las 
nuevas soluciones contra los problemas 
a los que se enfrentan los niños y niñas

XIII. ACCIONES QUE CONTRIBUYERON  
  A LA TEORÍA DEL CAMBIO DE SCI

Save the Children International ha desarrollado su teoría de cambio como parte de su marco de resultados 
para reflejar cómo creamos impacto para los niños. SCI tiene una larga historia en reconocer a los niños y niñas 
como actores sociales con una perspectiva única y una visión de su propia realidad. Este reconocimiento surge 
con el espíritu de promover la participación infantil.

... Ser la voz
Defender y hacer campañas a favor de mejores prácticas y políticas para 
que se cumplan los derechos de los niños y niñas para asegurarnos de 

que se escucha la vozde los niños y niñas (particularmente la de los 
niños y niñas más marginados o que viven en la pobreza)

... Conseguir resultados a gran escala
Apoyar la implementación efectiva de las mejores prácticas, 

programas y políticas para los niños y niñas, utilizando 
nuestros conocimientos para asegurarnos un impacto 

sostenible a mayor escala

Vamos a...

...Establecer colaboraciones
Colaborar con los niños y niñas, con organizaciones 
de sociedades civiles, con las comunidades, con los 

gobiernos y con el sector privado para compartir 
conocimientos, para influir en otros y para 

desarrollar la capacidad necesaria para hacer que 
se cumplan los derechos de los niños y niñas
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Ser la voz 

En las IE y comunidades se ha logrado resaltar las necesidades de aprendizaje de las niñas y niños. Se han 
utilizado técnicas que han permitido un trabajo que involucró la voz de la niñez, estas técnicas fuera de las 
escuelas han sido implementadas en quechua chanka respetando la diversidad y el contexto pluricultural en 
el que se han desarrollado las acciones.

“Ahora me siento feliz, tengo mi lugar especial en mi casa y es solo para mi”. (Niña, 8 años, San Miguel de Llimpe)

“Los niños muestran mucha autonomía en las acosas que realizan, a partir de que los padres destinaron un 
lugar en casa para ellos, los niños experimentaron que son muy importantes y que sus padres se interesan 
por su educación”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer Juntos, Aprender Juntos - 
Kallpa)

“Me pareció muy importante algo que observé en las visitas de monitoreo, los docentes iniciaban las 
sesiones de aprendizaje recogiendo las opiniones y conocimientos de los niños, partían desde sus propias 
experiencias, cuando conversé con el docente me dijo, ellos nos dan la pauta para iniciar el tema a tratar, 
ellos saben mucho y deciden”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

“Durante el campamento de lectura, los niños aprenden a leer de una manera divertida (…) a ellos les gusta 
eso”. (Yara, promotora de lectura, Talavera, Andahuaylas)

“Los datos de asistencia a los campamentos de lectura nos dicen que al principio, los niños de nivel inicial 
eran quienes participaban, a partir del Q5 y hasta el final, fueron las niñas quienes participaron más en 
estos eventos, esto significa que las madres, quienes son las que llevan a sus hijos, están promoviendo la 
participación de las niñas”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

Niñas y niños muestran las producciones que han desarrollado como parte de la actividad “Campamento de Lectura”.
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En las comunidades se ha relevado la necesidad de contar con estrategias que congreguen a la niñez para leer 
fuera del horario escolar.

“Nosotros queremos seguir teniendo los campamentos de lectura, allí nuestros hijos aprenden a leer mejor y 
pasan un tiempo divertido y especial”. (Presidente de la comunidad Choccepuquio, Chincheros)

“Mis niños (primer grado) después de retornar de las vacaciones ya están leyendo, algunos mejor que otros 
pero todos ya se han iniciado en la lectura”. (Docente, Chincheros)

Padres y madres reconocen la importancia de la lectura en la vida de sus hijos, la voz de niñas y niños se 
ha escuchado en la cotidianidad de la vida en comunidad. Además se sienten bien de involucrarse más 
directamente en el aprendizaje de sus niñas y niños. 

“Leer y escribir es bueno, hay niños que no tienen libros, los papás no tienen economía de comprar un libro, 
con el programa Kallpa mi hijo ha mejorado la lectura ahora va aprovechar los estudios, es programa es 
bueno, nos ayuda a salir adelante con la lectura” (sic). (Mercedes, madre, Choquepuquio, San Miguel de 
Llimpe, Andahuaylas, Apurímac)

“Antes era difícil que un padre de familia compre un libro a sus hijos pero ahora veo que los padres hacen 
un sacrificio y están comprándoles algunos libros para colocarlos en sus rincones de lectura”. Los padres de 
familia me cuentan que han asistido a los talleres donde aprendieron sobre la importancia de la lectura 
y cómo ayudar a sus hijos en la lectura aunque varios de ellos no saben leen y escribir”. (Docente IE San 
Miguel de Llimpe, Chincheros)

En 49 comunidades se han construido capacidades en personas que con una dinámica de voluntariado se han 
hecho imprescindibles, su trabajo es bien reconocido y su rol es necesario para continuar mejorando la lectura.

“Me enteré del Proyecto por un profesor que nos comentó que estaban buscando promotores para ayudar 
y enseñar a leer a los niños de primaria. Así empiezo en el programa. Quise entrar al programa porque me 
gusta enseñar y aprender (…) me gusta cuidar los libros y ver cómo es que los niños están motivados a leer, 
entregamos a los niños libros para que podamos leer juntos”. (Nilda Romero Aguilar, promotora, Centro 
Poblado Luis Pata, Andahuaylas, Apurímac)

Establecer colaboraciones

Save the Children trabaja con los niños y niñas, la sociedad civil, los medios de comunicación, el público, y 
otros, para promover un amplio compromiso con los derechos y necesidades de los niños y niñas. Promocionar 
la inversión de los diferentes sectores en la niñez Peruana es un interés de SCI.

Las ambiciones de Save the Children con las niñas y niños no serán garantizadas solamente con el trabajo de 
ellos puesto que son un agente de cambio y parte de un movimiento global a favor de la niñez. 

“ Hemos esperado ansiosamente el momento de compartir esta experiencia con las autoridades locales y 
nacionales, antes no podíamos hacerlo tan abiertamente porque el programa estuvo sujeto a investigación 
que permitirá luego generar evidencia para motivar al sector público, al sector privado y los gobiernos a 
invertir en los niños y niñas”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

Save the Children trabaja con socios diversos en la comunidad, a nivel nacional y global, compartiendo sus 
ideas colectivas, experiencia, recursos; y construyendo capacidades para maximizar el impacto conjunto a 
favor de los niños y niñas y la escalada de apoyo. 

“Las comunidades nos han abierto la puertas, durante todo el tiempo han colaborado para desarrollar las 
actividades, han manifestado un interés en la lectura”. (Director IE Pulluri, Andahuaylas)
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Ser el innovador

Save the Children aprovecha la experiencia internacional y conocimientos centrados en la niñez para promover 
cambios de política a todos los niveles para impactar positivamente en la niñez. 

A través del proyecto LJ AJ, se utilizó la metodología de Literacy boost (potenciando la lectura) de SCI para 
mejorar las habilidades de lectura de niñas y niños de primer a tercer grado.

“En nuestra localidad es la primera vez que se hacen actividades de lectura en la comunidad (…) deseamos 
la continuidad (…) que no acabe”. (Autoridad comunal, San Miguel de Llimpe, Chincheros)

“Es la primera vez que nuestros profesores han entendido que se puede lograr aprendizajes no solo en la 
escuela sino también fuera de esta, en la comunidad”. (Edison Palomino, coordinador acciones dentro 
del aula y acciones en la comunidad, Kallpa)

“Somos pioneros sobre todo el trabajo en comunidad, el préstamo de libro, los campamentos, los festivales 
de lectura, amigos en la lectura, la hora del cuento han sido estrategias novedosas en nuestra zona, yo que 
he sido docente de primaria, durante más de 10 años, no he visto antes este tipo de intervenciones”. (Edison 
Palomino, coordinador acciones dentro del aula y de acciones en la comunidad, Kallpa)

“El involucramiento de los miembros de las comunidades representados en los promotores de lectura, 
en todas las acciones desarrolladas en las mismas es un hito, es totalmente nuevo y relevante”. (Edison 
Palomino, coordinador acciones dentro del aula y acciones en la comunidad, Kallpa)

Conseguir resultados a gran escala

Save the Children trabaja en pro de un mundo donde se respeten los derechos de la niñez y sus necesidades 
sean satisfechas a gran escala, utilizando procesos sostenibles y estructuras que no requieran de nuestra ayuda 
y apoyo permanente. 

“Ahora vamos a tener siempre dos promotores de lectura, ellos van a seguir haciendo campamentos y 
préstamo de libros (…) el promotor de lectura es reconocido como parte del tejido comunal, es parte de la 
junta directiva”. (Líder comunitario, Andahuaylas)

SCI se basa en evidencia e incidencia pública con los gobiernos y las comunidades para fortalecer los sistemas 
a nivel nacional y local. 

“El programa LJ AJ desde sus inicios hasta el final ha gestionado evidencia recogiendo los procesos a través 
de formularios, fichas y formatos, todo ello permite contar con bases de datos de beneficiarios, asimismo 
durante toda la vida del proyecto hemos recogido testimonios, y acompañado técnicamente al equipo 
implementador”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

SCI se esfuerza por alcanzar resultados a escala mediante el trabajo directo y el de otros agentes de cambio, 
fomentando la creación de un entorno propicio para el desarrollo positivo. 

 “Las comunidades se están apropiando de estas estrategias con la intención de mantenerlas pues las 
consideran importantes para un cambio en su vida”. (Edison Palomino, coordinador de acciones dentro 
del aula y acciones comunitarias, Kallpa)

“El hecho de que más de 700 niñas y niños de nivel inicial hayan mantenido una participación continua y 
permanente explica que ante su propio interés de participar sus madres y padres han tenido que llevarlos a 
los campamentos, tal como me comento una mamá al respecto, señalando que su hija de 4 años ha pedido 
ir a los campamentos semanales”. (Marizabel Alagón, coordinadora de monitoreo y evaluación, SCI)

“Se observó que muchos docentes se apropiaron de las estrategias para el desarrollo de las habilidades de la 
lectura por lo tanto su práctica docente ha mejorado, a partir de ello se notó que los estudiantes muestran 
mejores desempeños en relación a la lectura”. (José Carmen Reinaga, coordinador del Programa Leer 
Juntos, Aprender Juntos - Kallpa)
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XIV. OPORTUNIDADES Y RETOS

El proyecto Leer Juntos, Aprender Juntos presenta las siguientes oportunidades y retos:

 Los especialistas del proyecto y docentes capacitados con la metodología Literacy Boost, constituyen 
un gran potencial humano que pueden efectuar replicas cascadas con los pares, para que estos a su vez 
implementen esta nueva metodología en lecto escritura con sus alumnos.

 El costo de inversión para tener un banco de lectura es mínimo. Se podría adaptar para que pueda funcionar 
dentro de la escuela, manteniendo los préstamos para la casa. La subvención podría solicitarse de los Gobiernos 
Locales o del Gobierno Regional por medio de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) de menor cuantía.

 Los padres de familia se encuentran sensibilizadas sobre la importancia de la lectura y la escritura en sus 
niños. Han comprobado que sus niños pueden leer o han mejorado su lectura si es que cuentan con el 
apoyo especialmente de ellos. Los docentes deben de continuar involucrando a los padres de familia en la 
educación de sus hijos.

 La hora del cuento constituye una gran oportunidad para recobrar las tradiciones orales perdidas, puesto 
que ahí se narran cuentos, mitos y leyendas pertenecientes a los orígenes de la comunidad. Revalorando 
sus tradiciones y cultura. 

Los retos son:

 Existieron dificultades de movilización de los especialistas, por las distancias entre las escuelas por lo que 
no permitían ejecutar supervisiones más seguidas a los docentes.

 Lograr el compromiso político y económico de las autoridades para que por medio de las evidencias del 
proyecto pueda ser replicado en otras escuelas.

 Algunos padres y madres no envían a sus hijos a los campamentos porque tienen que ayudarles en casa 
con las labores del hogar, se espera mejorar que otros padres entiendan que sus hijos están perdiendo una 
gran oportunidad de mejorar sus habilidades de lectura.

 Continuar mejorando las estrategias que permitan que el trabajo de los promotores de lectura dure por lo 
menos un año, dado que por el hecho de ser voluntario, suele ser temporal, teniendo una continua rotación.

 Buscar alguna estrategia que permita que los promotores de lectura tengan beneficios que les permitan 
mayor permanencia en la labor de promover la lectura en las comunidades.
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XV. LECCIONES APRENDIDAS

A continuación presentamos las lecciones aprendidas de la implementación del proyecto Leer Juntos, Aprender 
Juntos:

 Uno de los problemas encontrados en el desarrollo del proyecto es que hay mucha resistencia de los 
docentes para enseñar en quechua. En muchos casos esto se debe a que los docentes no manejan 
el quechua y no pueden alfabetizar en la lengua materna de los niños y niñas. A pesar de ello, los 
docentes no se dan cuentan que van a demorar en el aprendizaje, a diferencia de hacerlo en su lengua 
de origen. Eso ha sido una constante y se les ha hecho ver a los docentes que es necesario empezar la 
alfabetización de las niñas y niños en su lengua materna, sea esta quechua, castellano u otra porque 
facilita el aprendizaje.

 La continuación de la labor que realizan los promotores de lectura voluntarios en las comunidades es 
reconocida socialmente, sin embargo, al no percibir beneficios económicos, tiene como consecuencia 
que se realicen cambios frecuentes en estos actores, teniéndose que retomar nuevamente la secuencia 
con los nuevos voluntarios. En vista de ello, el proyecto les ofreció brindarles un certificado de su 
participación voluntaria, lo cual constituyó un incentivo para que continúen su labor hasta la finalización 
del proyecto.

 La estrategia de implementación efectuada por el proyecto permite apreciar la formación, asesoría y 
acompañamiento permanente realizado a los docentes constituyéndose como elemento básico que ha 
permitido la correcta adaptación de la metodología a las acciones de implementación en el aula.

 El desarrollo de actividades como los campamentos de lectura o amigos de la lectura, han sido estrategias 
innovadoras que han generado el interés de los niñas y niños para acercarse a la lectura. 

 El proyecto desde un inicio ha contado con herramientas, insumos y metodologías de intervención bastante 
claras y de fácil aplicación, lo cual ha generado que los docentes se sientan cómodos e interesados con el 
Proyecto.

 La capacitación docente debe ser vivencial y práctica con el fin de demostrar la funcionalidad de las 
metodologías. El acompañamiento a los docentes en el aula es condición indispensable para el mejoramiento 
de las prácticas y la apropiación de los procesos de formación. Además, es importante generar espacios que 
permitan a los docentes descubrir el placer de leer ellos mismos para así poder transmitir ese placer a sus 
alumnos.
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 El rol de los padres y madres de familia en los procesos de formación lectora de sus hijos es fundamental para 
lograr incorporar la lectura y la escritura a la vida cotidiana de los niños y de las familias. El involucramiento 
de los padres de familia desde un inicio, constituyó un elemento importante para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto.

 La construcción de la matriz de indicadores tomó un tiempo para terminar ahora siendo una 
herramienta de fácil uso y bajo costo. Es importante considerar este tipo de herramientas desde el 
diseño del proyecto.

 Vincular a diferentes miembros de la comunidad de manera activa y participativa en los proyectos y 
programas como voluntarios – ya sean jóvenes estudiantes, docentes en formación o miembros de la 
comunidad – genera mayor apropiación de las experiencias dentro de las comunidades permitiendo con 
ello que pueda lograrse la sostenibilidad de la misma.

 Algunos de los docentes que participaron en el proyecto contaban con experiencias exitosas en su práctica 
profesional, lo cual permitió que ellos fueran los soportes pedagógicos en sus instituciones educativas, 
enriqueciendo el trabajo de los docentes que los acompañaban, produciéndose una sinergia de aprendizaje 
de doble vía.

Madres de familia participan junto con sus hijos en actividad de lectura comunitaria.
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XVI. CONCLUSIONES

 Para un desarrollo integral del niño es necesario la participación de todos los actores que lo rodean, no 
solo se debe tomar en cuenta a los centros educativos, sino autoridades y entorno familiar. Este programa 
es innovador desde el punto que agrupa a todos los actores pero no los obliga sino que los compromete 
de manera participativa.

 Un factor importante para la formación de lectores es el acceso a los libros. De allí, que el proyecto se 
proponga mejorar el acceso y uso de los materiales de lectura dentro y fuera de las escuelas; incrementar 
las acciones de los padres de familia para apoyar el desarrollo de habilidades de lectura de los niños en 
su lengua materna y aumentar el nivel de las prácticas lectoras.

 La participación de voluntarios es importante porque son personas de las comunidades, conocidas por 
los niños y padres de familia, constituyéndose como un elemento importante para dar seguimiento y 
continuidad a los procesos.

 Un aspecto importante de esta experiencia es la integración de la familia y la comunidad al aprendizaje 
y formación lectora de los niños. Este componente es fundamental pues permite superar la concepción 
de que leer y escribir es un asunto puramente técnico y mecánico y articula lo pedagógico de la escuela 
con las prácticas lectoras culturales y sociales de las comunidades. Esto genera mayores oportunidades 
a los niños y jóvenes para incorporar la lectura a su vida diaria.

 La promoción de la lectura con estrategias innovadoras y divertidas en las comunidades permite una 
mayor participación de la niñez.

 El programa ha permitido visualizar al niño y niña como sujeto de derechos, dentro de la familia y 
comunidad. Dentro de la Familia, tiene un espacio creado por los rincones de lectura, en la comunidad 
por los campamentos de lectura y la hora del cuento. 

 El proyecto ha demostrado que para el desarrollo de la lectura no es necesario saber leer, muchos 
padres de familia del proyecto son analfabetos, sin embargo, esto no constituyó un impedimento para 
que pudieran transmitir sus conocimientos, tradiciones, mitos y leyendas de manera oral a los niños y 
ayudarlos con las tareas de lectura.

 La metodología empleada involucra no solo a los actores de la escuela (docentes y niños) sino a la 
comunidad (autoridades, padres de familia y promotores).



SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO LEER JUNTOS, APRENDER JUNTOS

81

 Los promotores de lectura, al ser en su mayoría jóvenes líderes de la comunidad hicieron que los 
campamentos de lectura fueran más dinámicos y creativos. 

 El proyecto Leer juntos, aprender juntos fue adaptándose a las necesidades y oportunidades que el país 
y especialmente la región Andahuaylas presentan teniendo como resultado el avance de los niños en la 
lecto - escritura.

Niñas de primero y quinto grado participando en la actividad amigos de lectura en la comunidad de Ccantupata, Andahuaylas.
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XVII. RECOMENDACIONES

 Sugerir a las autoridades de la UGEL incorporar la experiencia de las diferentes estrategias que promueven 
la lectura en los planes de trabajo de las escuelas de manera articulada con los cursos de comunicación, 
ciencia y ambiente, y otros.

 Continuar con la formación docente y el trabajo con padres y madres de familia para garantizar la 
sostenibilidad en los procesos.

 Incorporar de manera adecuada el bilingüismo en la enseñanza de la lecto-escritura y producir más material 
en lenguas originarias para apuntar a una mayor equidad de oportunidades para los niños de zonas rurales 
y/o andinas.

 Difundir las herramientas de evaluación generadas por el programa, especialmente, la evaluación formativa 
que permite al docente tener información actualizada de los progresos de sus alumnos en relación a las 
cinco habilidades de lectura.

 Difundir los resultados de la evaluación de impacto del programa leer juntos a los actores clave y hacer 
incidencia para su continuidad.

 La actividad del campamento de lectura y amigos de lectura se realiza al aire libre. En la medida de lo 
posible se debe de considerar un espacio que pueda tener techo toda vez se debe de considerar el tiempo 
y clima de la región, puesto que hay días con mucho sol y días muy fríos o con lluvia.

 Presentar las estrategias del proyecto de investigación a las autoridades pertinentes del Ministerio de 
Educación, autoridades locales de educación en otras regiones del país que permitan el interés de replicar 
la experiencia.






