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Introducción
La Escuela Democrática de Huamachuco es un
programa social que crea condiciones básicas
para el Desarrollo Humano en educación, salud, medio ambiente y derechos humanos bajo el
principio de equidad en la Provincia de Sánchez
Carrión.
SITU ACIÓN GEOGRÁFICA Y SOC IOPOLÍTICA DE HUAMACHUCO
Con 52459 habitantes es capital de la provincia
Sánchez Carrión que tiene 136221 habitantes.
La ciudad se encuentra a 3180 metros sobre el
nivel del mar, en
los Andes del departamento de La
Libertad. Aproximadamente el 70
% de la población
de la provincia
vive dispersa en
el campo. En esta
Región el estilo
tradicional de vida
preindustrial no
ha cambiado. La
provincia de Sánchez Carrión está
dentro del grupo
de las más pobres
del Perú. Tres cuartas partes de los
niños entre 6 y 9
años sufren desnutrición crónica.
Huamachuco no cuenta con agua potable, salvo
algunos barrios, tampoco una planta de depuración de las aguas residuales. En educación ocupa
el último lugar de 195 Provincias (PNUD). Más
de la mitad de su territorio está concesionado por
empresas mineras extranjeras, las cuales por su
actividad contaminan las aguas subterráneas, ríos
y arroyos.

¿POR QUÉ SE NECESITA ESTE PRO
GRAMA?
Según el estudio del Foro Económico Mundial
(WEF, 2007) sobre el nivel educativo de niños en
el mundo (131 países) el Perú se encuentra en el
último lugar. Las investigaciones de UNICEF del
año pasado dieron un resultado parecido. De esto
se deduce que el Perú tiene la necesidad imperiosa de actuar política y socialmente, para cambiar la actual situación escolar. Para la mayoría
de los niños (aprox. 70 %) que viven fuera de las
ciudades la educación escolar termina al quinto
año de primaria. Las escuelas secundarias, si fueran alcanzables por los niños, solo muy pocos
tendrían acceso.
Muchas veces los
padres no tienen
conciencia de la
necesidad que sus
hijos sigan la educación secundaria,
obligados por sus
carencias económicas, teniendo
que integrarse al
mundo
laboral.
Los primeros grados de educación
se dedican a enseñar las operaciones básicas de matemática (sumar,
restar, multiplicar,
dividir), escribir
y leer, dejando de
lado enseñanzas
creativas y artesanales como también contextos
de relaciones sociales (urbanidad, ética, cultura
....) tan importantes para la sociedad. Por eso en
el campo en Perú, en principio no existe una propuesta más amplia y sostenida en el tiempo para
la educación escolar. Además falta una preparación más amplia de los profesores. La mayoría de
los profesores se han educado a través de cursos
en escuelas pedagógicas, regionales. El actual
(antiguo y desfasado) curriculum oficial en gran
parte no representa la realidad, en la cual viven
los niños del campo, ya que este curriculum estuvo desarrollado para niños de las ciudades.
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que beneficiaría a ambas partes. Mientras tanto
se ha desarrollado entre niños, profesores y padres de la Escuela Democrática “Kapriole” un alto
compromiso para sacar adelante este programa.
Deseamos una colaboración valiosa y larga en el
tiempo.
Desde Agosto hasta Diciembre (2008) estuvieron dos grupos de Alemania en Huamachuco, los
mismos que iniciaron un proceso de cooperación
y hermandad que permanece activa.
¿Qué utilidad podrían tener los
jóvenes de la Escuela Dem ocrática “Kapriole ” con este programa?
¿POR QUÉ UNA ESCUELA DEMOCRÁTI- Las metas que perseguimos bajo el concepto de
la democracia y libertad de la escuela en FreiCA?
burg, pueden ser ampliadas en muchos sentidos
Después de importantes cambios sociopolíticos por este programa. Por la vivencia de una cultura
en el Perú, es indispensable un nuevo enfoque y completamente diferente y la solidaridad con perplanteamiento escolar. ¿Cómo se pueden fijar los sonas que tienen totalmente otras condiciones de
pensamientos básicos de la democracia, la par- vida, se ampliará su visión del mundo. Se desarticipación activa del ciudadano y la responsabi- rollará la capacidad de analizar sus propios valolidad para la sociedad? Importantes aspectos de res y bases culturales. Los jóvenes entenderán a
los derechos humanos se deben aplicar en esta través de la vivencia de practicar la solidaridad,
escuela y con eso desarrollar conciencia hacia su responsabilidad con el mundo. El aprendizaje
una vida plenamente responsable en la sociedad. y la práctica de otro idioma (el Castellano) ampliLa Escuela Democrática de Huamachuco es la ará enormemente su competencia. La realización
Primera de este tipo en el Perú y es también un de programas “concretos“ y el aprender con “coprograma piloto para este país. Ofrece una nueva razón y manos“ específicamente en la pubertad
opción para la educación y preparación del indi- son componentes ideales del aprendizaje escolar.
En resumen la Escuela Democrática “Kapriole”
viduo para la vida.
por este intercambio con la escuela peruana podrá desarrollarse integralmente.
¿CÓMO LLEGA LA Escuela Dem
ocrática “Kapriole ” A ESTE PRO
¿Qué utilidad tiene la ESCUELA
GRAMA?
DEMOCRÁTICA DE HUAMACHUCO en
La Escuela Democrática “Kapriole” existe desde la cooperación con Alemania?
hace más de 20 años y por sus intercambios constantes con otras escuelas ha adquirido una amplia La experiencia cumulada por la Escuela Demoexperiencia en conceptos educativos. Los pro- crática Kapriole ayuda eficazmente en la planifesores peruanos que están realizando este pro- ficación, ejecución y evaluación de la Escuela
grama comentan haber tenido « una gran suerte peruana.
», al haber contactado una profesora de la escuela La Escuela Democrática Kapriole da becas de
« Kapriole », la cual se interesó mucho por la si- estudio para profesores de la Escuela Democrátituación educativa en Huamachuco. Atraídos por ca de Huamachuco con la finalidad que regresen
la espontanea solidaridad de esta profesora, es a su país y puedan brindar una mejor educación
que nace la idea de un programa de cooperación en su institución. Es importante fortalecer las ca3/6

pacidades para que el programa vaya sentando
bases autosostenibles.
Los profesores y alumnos aprenden otro idioma
amplían su visión del mundo y establecen contacto con otra cultura.
La Escuela Democrática de Huamachuco recibe
soporte económico.
Para fortalecer el trabajo de hermandad, a través
de un proyecto de voluntariado permanente, la
Escuela Democrática Kapriole acompaña el crecimiento de la Escuela Democrática de Huamachuco.

métodos locales y regionales. Además, el programa fortalece y profundiza la autoestima de todos
los niños y jóvenes y la responsabilidad por el
mundo. En resumen tenemos la esperanza de que
todos los que participan en el programa desarrollen una visión más amplia del mundo y por
eso encuentren mejores alternativas en su actuar y mejoren su competitividad. Se deben crear
espacios y tiempos en los cuales niños, jóvenes
y adultos de diferentes culturas y sistemas de
vida, trabajen juntos y solidariamente, ejercitando comprensión y tolerancia de unos por otros.
Con eso el programa quiere dar la oportunidad de
ser participante activo para la comprensión entre
METAS DEL PRO GRAMA
los pueblos y en el intercambio de amistad. Si en
el caminar del programa se presentaren pasos esNuestro programa tiene la meta de construir una pontáneos con su propia dinámica, trataremos a
escuela incluyendo un internado, sostenible en el acoger y realizar estos impulsos vivos y nuevos,
tiempo en Huamachuco, porque muchos niños sin siempre y cuando no contradigan los valores anrecursos de la región no pueden visitar ninguna tes mencionados.
escuela. Es a estos niños, que nuestro programa
les va a dar la posibilidad de formar un marco de
vida que les ampliará la perspectiva de su mundo. METAS EN LA Construcción
La escuela peruana está bajo el modelo de la Escuela Libre y Democrática. La escuela Kapriole a) Proyectar y concebir una Libre y Democrática
que funciona más de 20 años en Freiburg, sirve Escuela en el Caserío de Paranshique, Distrito de
como modelo bajo “muy diferentes condiciones“ Huamachuco - Perú.
a la fundación de la escuela en Perú. Niños, pad- b) Planificación y organización de la infraestrucres y profesores de la Escuela Democrática “Ka- tura de la escuela, coordinando los pasos lógicos
priole” ayudan a sus socios en Perú a concebir, de la construcción (arquitectura, estructura, ficonstruir, equipar y organizar la vida escolar, nanciamiento).
en su lugar de origen. Esta ayuda se hace bajo c) Construcción de la escuela y edificios auxiliel principio de solidaridad, hermandad y respon- ares.
sabilidad para luego “ayudarse a si mismo“. Los d) Planificación y construcción de sistemas de
guías peruanos del programa tienen ayuda en la energías renovables y descentralizadas (electriforma en que la necesitan, pero siguen siendo los cidad y agua caliente) para que la escuela se auprincipales responsables del programa. La misma toabastezca de energía, y también poder vender
importancia tiene para nosotros la consideración energía sobrante a otros.
de aspectos de persistencia y eficacia.
e) Construcción de algunos dormitorios y facilidades para que puedan vivir alumnos de lejos,
profesores y voluntarios.
METAS DE MAYOR IMPORT ORTANCIA
El programa en su conjunto, corresponde a los
principios exigentes de un desarrollo persistente
(sostenible). Por eso es nuestra meta principal,
construir una escuela de larga duración, organizada con principios democráticos y asegurar
el manejo más respetuoso de los recursos naturales. La construcción y el manejo de la escuela
es de preferencia con materiales, herramientas y

¿Por que queremos construir
nuestro propio edificio?
Tenemos la gran oportunidad para construir nuestro mismo local para la escuela en nuestro terreno.
Eso nos da toda la libertad para planear un edificio exacto como debe ser para nuestras necesi-
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dades con una escuela democrática.
Pensamos en una construcción diseñada para moQueremos crear un ambiente acogedor para ap- tivar y ofrecer una variedad de formas de aprenrender y vivir. Un espacio donde los alumnos se dizaje en los alumnos!
sienten en casa, donde encuentran tantas posibilidades como talleres, jardines, chacras, aulas
temáticos, librería, etc.
La meta es construir un edificio para 150 alumnos mas profesores y algunas habitaciones para
alojamiento de algunos alumnos de lejos.
La construcción debe ser sostenible, segura y con
sistemas ecológicos. Queremos ser un referente
en la región por eso tenemos que construir con
materiales simples y de la zona, pero con un saber ultimo en tecnología.
El proceso de hacer realidad esta propuesta será
por etapas de acuerdo al crecimiento de la escuela.
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Equipo de trabajo y contactos
• Perù
Cuenta de donaciones

Escuela Democrática de Huamachuco
Direcciòn:	Ramón Castilla 208
		
Huamachuco, La Libertad
Valerio Narvaes Polo (Sp)
Coordinaciòn principal

Nombre: 	Valerio Narvaes Polo
Nùmero:
4214 1000 3816 3392
Banco:	Banco de la Nación
SWIFT:	BANCPEPL

Celular: ++51-44-949080581
Correo: gomispampa@gmail.com

Wilson Ruiz Carrión (Sp)
Coordinaciòn de construcciòn
Celular: ++51-44-949344208
Correo: carrion.huaylillas@gmail.com

• Alemania
Cuenta de donaciones

Freie Demokratische Schule „Kapriole“
Direcciòn:	Oberriederstraße 20
		
79117 Freiburg
Telèfono:
++49–761–7073674

Nombre:
Nùmero:
BLZ:		
Banco:
Destino:
IBAN:
BIC:		

Ute Siess (D, E, Sp, I, F)
Coordinaciòn principal
Correo: ute.siess@gmail.com
• Voluntarios
Jakob Huber (D, E, Sp)
Coordinaciòn financiamiento
Correo: jaundob@gmail.com
Paco Yoncaova (D, E, Sp)
Coordinaciòn de construcciòn
Correo: paundco@gmail.com
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Förderverein für die Kapriole
126 836 80
680 501 01
Sparkasse Freiburg
“Peru“
DE64680501010012683680
FRSPDE66

