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La primera infancia es una etapa determinante en la vida de las personas, tanto la arquitectura del 
cerebro como las experiencias afectivas  y educativas que se forman en el período de 0 a 5 años tendrán 
una repercusión directa en el resto de la vida. Sembrando Juntos apuesta por trabajar un proyecto 
educativo integral centrado en la primera infancia.

Nuestra meta principal es que la educación inicial sea accesible, 
de calidad y llegue a los lugares donde más se necesita.  Actual
mente trabajamos en dos centros, uno ubicado en Sector V de 
Bocanegra, Callao, y otro ubicado en el Asentamiento Humano 
Pesqueros II Pachacutec,Ventanilla. Desde el año 2009, hemos 
logrado impactar a más de 2500 personas, involucrando a 1000 
familias y cerca de 1400 niños matriculados en nuestros centros 
educativos. Estas cifras nos llenan de esperanza, orgullo y moti
vación para seguir trabajando por la infancia de nuestro país.

Creemos que la educación es una de las herramientas más im
portantes para lograr cambios que no sean solo pensados en el 
futuro, también en el presente de los niños, niñas, sus familias y 
comunidades.

Estamos muy contentos de compartir nuestro proyectos y 
logros con ustedes.

Jose Antonio Ferreyros Cannock
Presidente-Asociación Sembrando 

Juntos

“Sembrando Juntos apuesta 
por un proyecto educativo 
integral centrado en la 
Primera Infancia.”
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Dónde trabajamos

Ventanilla

Bocanegra

Callao

Puente
Piedra

AnconSanta Rosa

Nuestra Filosofía

Maestras 
promueven 

pensamiento 
creativo

Conocimientos 
creados por los 

niños al 
interactuar con 

su entorno

Aulas 
construidas por 

sectores 
(construcción, 
hogar, arte)

Trabajo 
mediante 

experiencias de 
aprendizaje

Niños asumen 
responsabilidades 
de la vida diaria
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BIBLIOTECA COMUNITARIA
Como parte del trabajo con la comunidad, el equipo de Sembrando Juntos pudo identifi
car un problema clave: los índices de analfabetismo y deserción escolar en la población de 
Pachacutec.Este problema se repite por todo nuestro país, encontrándonos entre los úl
timos puestos de los rankings educativos y de comprensión lectora, a pesar de que en los 
últimos años este porcentaje ha disminuido entre 9 y 11 puntos según la información de 
la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el Ministerio de Educación (MINEDU). 
Aún queda mucho por hacer.

A raíz de esta necesidad, nace el proyecto de la Biblioteca Comunitaria Sembrando Juntos 
con el objetivo de brindar un espacio público accesible y de calidad que brinde opciones 
educativas, sociales y recreativas. Este proyecto no se concibe como un simple espacio 
que alberga libros y materiales, sino buscamos crear un espacio vivo, conectado con la 
realidad social, ofreciendo un lugar de desarrollo para la comunidad en función a las 
necesidades que esta presenta.
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¿De qué se trata este proyecto?

¿Dónde trabajamos?

En el Asentamiento Pesqueros II existe una población de 1169 habitantes, de esta po
blación 966 personas son adultos entre hombres y mujeres, y de ellos 10% es analfabeta, 
esto quiere decir que 96 personas no saben leer y escribir en su etapa adulta, en su mayo
ría mujeres. También se presenta un alto porcentaje de personas con problemas para la 
lectura y comprensión de textos.

En este contexto, surge la necesidad de tener un espacio público enfocado en la edu
cación y difusión cultural, que sea, seguro, limpio, donde los usuarios puedan apropiarse 
del espacio y disfrutar de actividades culturales y educativas. Actualmente participan en 
la biblioteca no solo pobladores de Pesqueros II sino también provenientes de otras co
munidades cercanas.
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Objetivo:
Implementar la Biblioteca Comunitaria con la 
finalidad de brindar, además de una oferta literaria, 
talleres y actividades culturales, recreativas y 
familiares que causen impacto positivo en la  
comunidad.
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Nuestros principales 
logros en el 2016
Programas implementados:

Alianzas logradas:
Marsh Rehder: 
Recibimos su apoyo a través de un financiamiento de 
$10,000 que nos permitirá desarrollar las actividades de la 
biblioteca por un año. Este dinero también es utilizado para 
actividades y fortalecimiento del equipo de trabajo.

Facultad de Artes PUCP : 
Un grupo de alumnos de la especialidad de diseño industri
al están llevando a cabo un proyecto de investigación para 
implementar un nuevo diseño del espacio basado en la co
creación con la comunidad. Este proyecto se trabaja en con
junto con niños y padres de familia.

3
jóvenes tutores 

pueden ofrecer clases de 
matemáticas y lenguaje gracias al 

Programa de Tutores

40
El Cine Cancha 

tiene

asistentes permanentes 
cada semana

Buscamos que los asistentes 
se aproximen a la lectura de 

forma espontánea. 

Durante seis meses se ha 
trabajado un acercamien-
to sin imposiciones, los 
niños y adolescentes han 
ido familiarizándose con 
los materiales, aprecian-
do poco a poco la lectura. 

Lectura
libre

Jóvenes talentos de la zona, 
entre los 15 y 25 años 
que pueden ofrecer clas
es de refuerzo escolar a 
los chicos que asisten a la 

 biblioteca. 

Número de tutores: 3 
Áreas de trabajo: 

matemática, lenguaje.

Programa de 
Tutores

Incorporamos este proyec
to que ya existía en la co
munidad, donde los niños, 
niñas y jóvenes son los pro
tagonistas. Ellos proyectan 
las películas todos los sába

dos a partir de las 3 pm.

40 asistentes 
permanentes cada 

semana.

Cine 
cancha
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Implementación de nuevo espacio 
junto al grupo de investigación de 
la PUCP. 

Apertura de talleres que aborden 
temas de identidad y cultura.

Aumentar el número de tutores y 
las sesiones de apoyo pedagógico, 
incluyendo un programa de 
lectoescritura para adultos.

Triplicar el número de asistentes 
(de 40 a 120 asistentes perma-
nentes y constantes, adultos y 
niños).

Nueva campaña de recolección de 
libros y películas. ¡Nuestra meta 
es tener 500 nuevos ejemplares 
en la biblioteca!

¿Qué queremos 
lograr el 2017?
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PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Múltiples estudios demuestran la importancia del cuidado, la crianza con afecto y el am
biente seguro durante el período de la primera infancia, ya que desempeñan un rol fun
damental en el desarrollo de las personas. Este tipo de acercamiento al desarrollo infantil, 
beneficia tanto los niños y niñas como sus familias y comunidades ya que tiene un impacto 
directo en la sociedad.

Así como es necesario tratar necesidades relacionadas a la nutrición, educación, acceso 
a servicios y vivienda digna, es esencial invertir y fortalecer la educación de padres, cui

dadores y maestros sobre la importancia del vínculo y la seguridad afectiva, ya que cuando 
estas necesidades no son cubiertas se generan grandes pasivos en ámbitos como la salud, 
violencia y economía que afectan a toda la sociedad en conjunto.

Este proyecto busca generar que los padres, madres y maestros de nuestros centros 
puedan comprender el rol fundamental que tienen en la vida de los niños a su cargo. Bus
camos que ellos puedan desarrollar conocimientos sobre la importancia del vínculo, los 
cuidados y la seguridad a través de talleres con una metodología participativa.
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¿De qué se trata este proyecto?

¿Dónde trabajamos?

Venimos trabajando con los padres de familia de nuestros dos centros educativos ubica
dos en el Asentamiento Humano Bocanegra y en PachacutecVentanilla. Ambos centros 
impactan actualmente a 300 niños y 500 padres y madres de familia.
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Objetivo:
Crear una metodología de trabajo participativa, 
que permita que padres de familia y cuidadores 
que forman parte de nuestro proyecto asuman un 
rol activo en la educación y desarrollo de sus hijos.
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Nuestros 
principales logros

Iniciamos cuatro talleres pi
loto en nuestro centro de 
Bocanegra, tratando temas 
de nutrición, comunicación fa
miliar, autoestima. Los talleres 
mostraron la disposición y 
compromiso de los padres en 
conocer más de estos temas.

2014

Iniciamos talleres en Pacha
cutec con alta asistencia de pa
dres y madres de familia.

2015

Continuamos con nuestros 
talleres en ambos centros 
abordando nuevos temas que 
fueron trabajados de forma 
participativa con los padres.

Para llevar adelante estos talleres contamos con un equipo de profesionales especialistas en 
campos de nutrición, educación, psicología, entre otros, que nos han apoyado trabajando de 
manera voluntaria.

2016

Equipo de 
especialistas:
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Nuestro gran reto para el próximo año es 
que este proyecto pueda ser financiado para 
lograr una propuesta sostenida en el tiem-
po. Buscamos trabajar en conjunto con es-
pecialistas y cuidadores (padres y maestras) 
en el diseño participativo de talleres, con 
sesiones que brinden aprendizaje y conoci-
mientos sobre todos los temas relacionados 
al desarrollo infantil temprano.

¿Qué queremos 
lograr el 2017?
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MEDIO AMBIENTE
Ania es un proyecto con más de 25 años de experiencia en educación ambiental. Su 
proyecto consiste entregar un espacio a niñas, niños y jóvenes donde puedan criar la vida 
y la biodiversidad generando bienestar para ellos mismos, otras personas y la naturaleza. 
La Tierra de Niños (TiNi) se puede hacer en un hogar, escuela, comunidad y en diversos 
ecosistemas.

La metodología TiNi está siendo adoptada por la Unidad de Educación Ambiental 
(UEA)  (R.M. N° 177 – 2015) del MINEDU y su aplicación se realiza a través de la denomi
nación de EsVi: Espacios de Vida,  a través de las estrategias pedagógicas que se promueven 
desde la Dirección de Educación Básica Regular (Soporte pedagógico – primaria, JEC – se
cundaria, Buenas prácticas – inicial).  A la vez, con el apoyo del sector privado, se ha logra
do implementar la metodología TiNi en más del 50% de las regiones del Perú y 10 países.
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¿De qué se trata este proyecto?

¿Dónde trabajamos?

En nuestro centro educativo en Pachacutec y con la comunidad del Asentamiento 
Pesqueros II.
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Objetivo:
Implementar la metodología TiNi en nuestro 
centro en Pachacutec, incentivando a que los niños 
entre 3 y 5 años acompañados de sus maestras y 
padres puedan adquirir conocimientos, habilidades 
y sensibilidad que les permitan valorar la vida, la 
cultura, identidad y el medio ambiente.
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Nuestros principales 
logros en el 2016
Este año iniciamos el piloto de trabajo con ANIA. 

200
100

niños

familias

Buscamos 
impactar

y

9
maestras

capacitadas en
Metodología TiNi

9 maestras capacitadas en la metodología 
TiNi. Estas capacitaciones están divididas 
en dos módulos: 

• Bloque teórico de 8 horas dictado en 
nuestro centro educativo.

• Bloque vivencial de 8 horas con visi
tas a centros que han implementado 
TiNis con éxito. 

Las maestras están muy motivadas a tra
bajar este proyecto con los niños en el 
2017, hemos trabajado toda la última par
te del año en el planeamiento y diseño de 
estas actividades con los niños.

Implementamos nuestra primera TiNi 
hogar en el Asentamiento Pesqueros II, 
esta parte del proyecto se encuentra 
liderado por un miembro del equipo de 
Sembrando Juntos que vive en esta co
munidad. Esta iniciativa cumple la misma 
función que en la escuela, acercar a los 
niños y adultos a una cultura de respeto 
por el medio ambiente.
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Nuestra meta principal es que se imple-
mente una TiNi por cada aula en nuestro 
centro en Pachacutec, involucrando de esta 
forma 200 niños y 9 maestras en el proceso.
También buscamos impactar a 100 familias 
que representan aproximadamente a 400 
personas del asentamiento Pesqueros II, 
por medio de las TiNi Hogar.

Otra meta importante es incorporar el 
módulo de educación ambiental a nuestro 
plan anual de trabajo e iniciar de esta forma 
diversos proyectos que promuevan e incen-
tiven una educación ambiental.

¿Qué queremos 
lograr el 2017?
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MAESTRAS

18

¿De qué se trata este proyecto? ¿Dónde trabajamos?

A través del acompañamiento semanal que realiza el equipo pedagógico, trabajamos 4 
aspectos con las maestras:

• Sensibilización: a partir de lecturas, reflexiones, conversaciones y situaciones cotidia
nas que cambien su mirada hacia una forma más respetuosa de relacionarse con los 
niños.

• Capacitación: capacitaciones continúas hechas especialmente para las necesidades del 
grupo de maestras o participando de eventos fuera del nido que apoyen su desarro
llo profesional.  Capacitaciones para el manejo de distintas herramientas de trabajo 
como: la documentación, proyectos de investigación, entre otros.

• Supervisión: revisión de planificaciones, observación de su práctica durante las clases, 
interacciones con los niños, recursos durante las propuestas diarias, capacidad de 
escucha hacia los niños, creatividad para las actividades propuestas.

• Contención/soporte emocional: conversaciones individuales sobre casos particulares 
de niños, padres de familia o situaciones especiales que alteran sus resultados.

 
Las maestras son una parte esencial, ellas son agentes de cambio, ya que son quienes día 
a día van a vivir en los valores de la práctica educativa que tiene como principal protago
nista al niño y se deja atrás cualquier vestigio de una práctica educativa tradicional.

Adicionalmente, en el mes de octubre 8 de nuestras maestras y 2 miembros del equipo 
pedagógico participaron en el Seminario Internacional llamado “La vida diaria en la escuela 
– investigando la cotidianidad” el cual tuvo como invitadas a dos especialistas de la misma 
ciudad Reggio Emilia en italia:
• Simona Bonilauri,  pedagogista
• Barbara Quinti,  Atelierista

Aplicamos la filosofía socio constructivista en nuestros dos centros edu
cativos ubicados en el Asentamiento Humano Bocanegra y en Pachacutec. 
Venimos acompañando a un total de 13 maestras, 13 auxiliares  y 2 direc
toras de ambos centros educativos.
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Objetivo:
El acompañamiento a las maestras de Sembrando 
Juntos se realiza con el objetivo principal de 
introducir una propuesta educativa de calidad 
bajo los lineamientos del Socio Constructivismo 
e inspirada en la Filosofía Reggio Emilia, en 
las comunidades educativas de Bocanegra y 
Pachacutec, en la que participen maestros, alumnos 
y padres de familia.  
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Nuestros principales 
logros en el 2016

28
maestras
capacitadas

Apoyo 
pedagógico 
constante

Apropiación de los 
valores de la filosofía

Diseño de espacios y materiales  
pertinentes y creativos

Mayor escucha al niño, sus 
procesos y aprendizajes

Mejor manejo de herramientas para 
hacer visibles los aprendizajes: 

• Documentación
• Planificación semanal y diaria
• Informes redactados y entrevistas con los padres de familia sobre los procesos 

de aprendizaje de sus hijos.
• Desarrollo de investigaciones de largo plazo y en pequeño grupo a partir de 

los intereses de los niños
• Reunión individual y entrevistas con los padres de familia.
• Reflexionar sobre prácticas educativas de respeto al niño.
• Reflexionar sobre estrategias de gestión que favorezcan el desarrollo de una 

cultura de la infancia.
• Dar continuidad a los intereses de los niños a través del uso de materiales y 

ambientes de aprendizaje complejos.
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Continuar con el acompañamiento ped-
agógico de manera constante en ambos 
centros educativos, además de seguir pro-
moviendo las capacitaciones de maestras, 
auxiliares y directoras con la finalidad de 
que dominen la propuesta socio construc-
tivista al punto de que puedan en el futuro 
ser referentes para otros centros.

Además buscamos que nuestros centros 
se conviertan en semilleros para capacitar 
cada vez a más maestras que puedan impac-
tar en nuevos centros educativos, no solo 
los de Sembrando Juntos sino también en 
otras comunidades.

¿Qué queremos 
lograr el 2017?
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Nuestros 
Aliados

Cifras al 2016

1400
niños matriculados

en el 2016

2500

2009

1000

Más de

Trabajando
desde

Más de

personas 
capacitadas

Cerca de

familias
involucradas
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SEGUIMOS 
INNOVANDO EN 
LA PRIMERA
INFANCIA
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2015 / 2016
www.sembrandojuntos.com


