COMUNICADO DE PRENSA
Durante el 2007
MÁS DE CUATRO MIL NIÑOS, NIÑAS, ADOL ESCENT ES Y EST UDIANT ES DE EDUCACIÓN
RESULTARON BENEFICIADOS GRACIAS AL PROGRAMA 2 X 1
Noviembre 2007.- Este sábado 24 de noviembre se realizó la clausura del programa 2 x1 que
durante el año 2007 ha beneficiado a un total de 4130 niños, niñas y adolescentes. La actividad se
realizó en el colegio “Los Ángeles de los Naranjales” del distrito de Carabayllo.
El objetivo principal ha sido el de mejorar el aprendizaje en niños y niñas que muestran dificultades
en los primeros años de primaria, y al mismo tiempo generar espacios de participación adolescente,
que los ayude a proyectarse de manera positiva hacia su comunidad. La iniciativa 2 x 1 impulsada
por UNICEF con el auspicio de Citibank, ha sido implementada por la Asociación Taller de los Niños,
Asociación Germinal y CEPESJU, en los distritos de Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Villa El
Salvador y Villa Mar ía del Triunfo en estrecha coordinación con las UGELs 01 y 04. Los adolescentes
convocados fueron capacitados por estudiantes de cinco Institutos Superiores Pedagógicos en
técnicas de enseñanza que promueven el juego y la participación activa de los niños y niñas. Estas
metodologías han mejorado su autoestima y sus habilidades de lectura y escritura pues han
relacionado el aprendizaje académico con algo agradable y divertido. De esta manera no sólo se ha
fortalecido su aprendizaje sino que ha permitido que los adolescentes participantes se sientan parte
de las mejoras educativas que se han logrado con este plan.
Entre los logros alcanzados está el que los niños y niñas con participación regular en el proyecto, han
mejorado su rendimiento escolar más que aquellos que no asistieron de manera permanente.
Asimis mo el compromiso logrado entre los adolescentes capacitados permitió que se realice un
encuentro de promotores en el que se esbozaron propuestas para mejorar el proyecto. De otro lado,
algunos de los Institutos Superiores Pedagógicos que trabajaron en esta iniciativa han insertado el
proyecto 2 x 1 en sus planes institucionales, promoviendo estrategias de aprendizajes lúdicas.
Durante el 2007, esta propuesta fue aplicada en 22 escuelas y se beneficiaron 3,375 niños y niñas,
518 adolescentes y 237 estudiantes de educación. Desde el inicio de la propuesta en 1996, la
experiencia ha per mitido mejorar la autoestima y capacidades socio-emocionales de niños, niñas y
adolescentes participantes, las cuales se transforman en mejores competencias académicas.
Asimis mo, las metodologías lúdicas para el aprendizaje utilizadas por los futuros docentes que
intervienen en la propuesta, fortalece el conocimiento de estas metodologías en las escuelas y
Unidades de Gestión Educativas involucradas.

Para mayor infor mación, por favor ingresar a la página web: www.unicef/peru/s panis h o contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org, tel éfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Els a Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, tel éfono (511) 213-0707 / cel. (511) 9352-6944
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