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INTRODUCCIÓN 
 
 
Mediante la experiencia que he titulado Actividades 

domésticas realizadas en la escuela realizada con los 

estudiantes del primer grado de educación primaria de 

la Institución Educativa 82718, una escuela rural de la 

comunidad de San Juan de Corralpampa, en la 

provincia de Hualgayoc, Cajamarca – Perú ha puesto 

de manifiesto el eje temático Interculturalidad en el 

horizonte de los saberes ancestrales, en donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de realizar 

actividades propias del contexto no solo para rescatar 

sus saberes, sino también para promover a través de 

ellos habilidades, destrezas y actitudes que le 

permitan abortar con mayor facilidad otros 

conocimientos impartidos en la escuela, como la 

lectura, escritura, desenvolvimiento personal, mejora 

de la autoestima.  

 

Este trabajo que ha sido presentado en el VIII 

Encuentro Iberoamericano de maestros y maestras 

que hacen Investigación e Innovación desde la 

Escuela y Comunidad se enmarca en el EJE 



 

TEMÁTICO: Interculturalidad en el horizonte de los 

saberes ancestrales y comunitarios. 

 
Este trabajo consta de tres capítulos en el Capítulo I 

se contextualiza la experiencia y se hace referencia a 

diferentes antecedentes relacionados con la 

experiencia que se tuvieron en cuenta para la misma. 

En el Capítulo II se da a conocer la metodología 

pedagógica utilizada en la experiencia y en el Capítulo 

III se describe como se realizó la experiencia con los 

estudiantes y la autovaloración de la experiencia 

misma. 

 

 

Carmen Morales. 
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CAPITULO I 
 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 
La I.E. 82718 San Juan de Corralpampa está ubicada 

en una zona rural, alto andina, en la parte central del 

departamento de Cajamarca en Perú. En este lugar 

las familias se dedican a actividades agropecuarias, 

las personas consideran a la tierra como el más 

sustancial de todos los bienes y fuente primordial de 

su bienestar, se practican actividades cooperativas 

como la minga, Los niños viven muy distanciados de 

la escuela de la comunidad y la mayoría de ellos no 

va a una Institución educativa antes de los seis años, 

razón por la cual los niños llegan al primer grado sin 

haber pasado por la experiencia en un preescolar 

enfrentando dificultades como: integrarse al grupo, 

compartir los materiales, diferenciar su derecha de su 

izquierda, realizar movimientos de coordinación 

motora gruesa y visomotora. Conocimientos, 

habilidades y actitudes importante para el niño que 

ingresa al primer grado cuya meta es aprender a leer 

y escribir y desarrollar habilidades matemáticas, entre 

otras.  

 



 

PALABRAS CLAVE: 

Habilidades motrices.    

Coordinación motriz.  

Cosmovisión.  

Artesanía. 

Actividades agropecuarias. 

 

1.2 . ANTECEDENTE 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha buscado 

antecedentes en las bibliotecas de las facultades de 

educación de las universidades y páginas web, a nivel 

local, regional, nacional e internacional de las cuales 

se tuvieron en cuenta las que a continuación se 

detalla: 

Ramírez (2004) en su estudio de sistematización 

Sobre la Educación para la Población rural en el Perú 

enmarcado en la iniciativa de Educación para la 

Población Rural promovida por la FAO. En el capítulo 

IV denominado descripción de los casos 

emblemáticos de la política educativa rural del país 

desde los años 90 a la fecha; en el acápite 2. 

Unidades de Producción Escolar Agropecuaria 

manifiesta que los problemas que se aborda son el 



 

uso irracional de los recursos naturales, el bajo nivel 

nutricional de los niños y niñas de escuelas rurales y 

la falta de participación comunal en la escuela. 

Como metodología o estrategia utilizada puso en 

marcha tres líneas de trabajo: la técnico pedagógica 

que tiene al huerto como núcleo; la técnico productiva, 

propone el cultivo y la producción de hortalizas para 

el consumo de los alumnos y sus familiares; y la 

Promoción Educativa Comunal que promociona 

huertos familiares y comunales para mejorar la dieta 

alimentaria. 

La población beneficiaria son escuelas rurales 

andinas de educación primaria ubicadas en Ancash, 

Cajamarca y Lima. En 1994, trabajaba con 214 

escuelas y 

214 Unidades de Producción Escolar Agropecuaria.  

En el acápite seis del mismo capítulo referido a 

Proyecto escuelas rurales andinas  

El problema a abordar se definió de la siguiente 

manera: 

- Los niños y las niñas enfrentaban un problema de 

castellanización violenta que los obligaba a negar 

y subvalorar su lengua materna. 



 

- La violencia estructural expresada a través de 

grupos armados afectaba la seguridad física y 

emocional de las niñas y niños y su permanencia 

en la escuela. 

- Situación de extrema pobreza, enfrentando altos 

índices de desnutrición y otros problemas de 

salud que afectan su calidad de vida. 

- Falta de un currículo para inicial y primaria que 

responda a las necesidades del niño andino, su 

familia y comunidad en el contexto regional y 

nacional. 

 

La metodología o estrategia utilizada se adecuó a 

cada una de sus etapas: proceso de diseño curricular 

(1989 – 1991), proceso de implementación curricular 

(1989 – 1995) a través de talleres de diversificación 

curricular, proceso de ejecución curricular 

desarrollado en las aulas (1988 - 1992) con fines de 

validación, La población beneficiaria fueron niños y 

niñas quechuas y aimaras de los departamentos de 

Chusco y Puno. En Chusco: Provincias de 

Paucartambo, 

Canas, Canchis, Espinar y Chumbivilcas. En Puno: 

Chucuito, Puno y Collao. Así 



 

como78: 100 centros de educación inicial y 100 

primaria en Cusco y Puno Respectivamente. 

Las instituciones y/o actores participantes fueron 

Radda Barnen Estocolmo y el 

Ministerio de Educación 

En el capítulo V entre las conclusiones a las que llega 

tenemos: 

- Fortalecer una educación que responda a las 

necesidades de la población, incorpore su cultura 

y la megadiversidad ecológica de los ámbitos 

andinos y amazónicos, así como los 

correspondientes a las zonas rurales costeñas. 

- Potenciar la capacidad del sistema para generar 

aprendizajes. 

- Atender de manera preferente a las escuelas 

unidocentes y multigrado pues son mayoritarias en 

el área rural 9 de cada 10 y 21 de 27 mil escuelas 

primarias en todo el país – para garantizar logros 

efectivos de aprendizaje 

- Reforzar la formación inicial y continua de los 

docentes rurales para desempeñarse en escuelas 

multigradas y bilingües. 


