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1. Proyecto Urubamba 

1.1. Estructura y organización 

El Proyecto Urubamba es un proyecto de Cooperación Internacional universitaria. La 

Cooperación Internacional desde el mundo universitario tiene como objetivo primordial 

la transferencia de conocimiento. No pretende de ninguna manera realizar otras tareas 

que otras entidades ya desarrollan con efectividad. 

El Proyecto Urubamba se desarrolla desde PROIDE Campus, la Delegación de PROIDE en 

La Salle campus Barcelona, Universitat Ramon Llull. PROIDE es una Organización No 

Gubernamental para el Desarrollo (ONGD). 

La Cátedra UNESCO en Educación, Desarrollo y Tecnología de la Universitat Ramon Llull 

fue creada en el año 2001 para contribuir al desarrollo humano mediante la creación de 

una red de cooperación interuniversitaria en la que participaran conjuntamente los 

centros que integran la Universidad, además de otros centros universitarios de 

diferentes países. La Salle como miembro de la Universitat Ramon Llull tiene y debe 

tener un papel importante dentro de la Cooperación Internacional basada en la 

transferencia del conocimiento. 

PROIDE Campus propone cinco objetivos específicos: 
 

1. Formar pedagógica y tecnológicamente profesorado y alumnado de países con 
los que colabora la Delegación. 

2. Asesorar tecnológicamente en entornos educativos donde colabora la 
Delegación. 

3. Promover y potenciar la formación en valores el alumnado de La Salle Campus 
Barcelona. 

4. Sensibilizar a los alumnos de La Salle Campus Barcelona y a la sociedad en 
general sobre las situaciones de desigualdad, injusticia y explotación en las 
relaciones entre países ricos y pobres. 

5. Hacer difusión de las acciones y proyectos que se llevan a cabo desde la 
Delegación para conseguir sus objetivos. 

6. Vehicular las sugerencias, las ideas, las iniciativas y las propuestas que 
contribuyen a la consecución de los objetivos de la Delegación PROIDE Campus. 
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1.2. Descripción del proyecto 

El Proyecto Urubamba nace por la relación que tiene La Salle Campus Barcelona con el 
Instituto Superior de Educación Público La Salle Urubamba (Cusco, Perú), una escuela 
pública gestionada por los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 

 

Figura 1. Mapa del Valle Sagrado de los Incas 

El ISEP La Salle Urubamba es un colegio que tiene alumnos desde la etapa inicial, 
primaria (de 6 a 11 años, 6 cursos) y secundaria (de 11 a 16 años, 5 cursos) hasta llegar 
al nivel superior (con diferentes carreras en el Tecnológico y Pedagógico).  

  

Figura 2. Población de Urubamba y situación del ISEP La Salle 

 

La Salle Urubamba 



3 
 

Desde el ISEP Urubamba La Salle Urubamba también se pretende dar soporte a las 
comunidades educativas alto andinas del Valle Sagrado situadas 3.200 metros y 4.500 
metros de altitud.  

Después de mantener un diálogo con los interlocutores del ISEP La Salle Urubamba, se 

definieron unos objetivos que se rubricaron con la firma de un convenio de colaboración 

entre ambas instituciones entre 2013-2017. Los objetivos eran: 

1. Dar soporte tecnológico a la institución. 

2. Ayudar a la formación del profesorado. 

3. Ayudar en la formación del alumnado. 

4. Dar soporte a las comunidades educativas alto andinas. 

5. Fomentar el bilingüismo y preservar la cultura inca. 

Dado el éxito de esta primera etapa, se ha renovado el convenio de cooperación con un 
segundo periodo que se extiende del 2018 al 2022. 

El Proyecto Urubamba, después de los años transcurridos, se ha estructurado en 5 sub-
proyectos que lo conforman: 

 Proyecto Haku Wiñay: capacitación de docentes y estudiantes. 

 Proyecto e-yachay: la tecnología como un medio de conseguir entornos 
socioeducativos inclusivos. 

 Proyecto Ñawi: de educación visual. 

 Proyecto Kurku Kallpanchay: la educación física como elemento de mejora 
inclusiva en entornos escolares. 

 Proyecto Willachikuy: las comunicaciones al servicio de las comunidades alto 
andinas. 
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2. Proyecto Haku Wiñay 

2.1. Introducción 

Uno de los grandes objetivos del Proyecto Urubamba es poder dar soporte a la mejora 

de la calidad docente del IESP La Salle Urubamba. Esto ha de revertir en una mejora de 

la calidad del cuerpo de docentes que forman parte de la institución. 

En la misma línea, para poder aunar esfuerzos, incidir en la capacitación de los 

estudiantes del Instituto entra a formar parte como un objetivo complementario. 

De este modo, tras el dialogo con los responsables de La Salle Urubamba, se ha definido 

un plan de capacitación para docentes y alumnos que puedan dar un valor añadido a la 

formación de los mismos en el Instituto. 

2.2. Trabajo desarrollado en la etapa 2013-2018 

Durante el período 2013-2018 (6 años de actuación del proyecto) se han realizado 

diferentes actuaciones en La Salle Urubamba teniendo como destinatarios a 

profesorado y alumnado del centro. Se detallan de modo resumido las acciones 

formativas desarrolladas que, como se puede observar, han ido en aumento.  

Durante la Visita de Julio 2013 se realizó la siguiente formación al profesorado: 

 Taller presencial de las TIC en las Aulas (3 horas) 

 Taller de ludificación y narrativa transmedia (3 horas) 

 

Figura 3. Taller para docentes de herramientas TIC. 

Durante el año 2014 se realizaron los siguientes cursos para el profesorado: 

 Curso semipresencial de “Herramientas TIC para entornos educativos” (Mayo-

Septiembre 2014), con 14 horas presenciales en el Centro.  

 Taller de 4 horas de “Introducción de Arduino y Raspberry Pi” (Julio 2014). 
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 Curso semipresencial de “programación web” (Julio-Noviembre 2014), con 10 

horas presenciales en el Centro. 

Figura 4. Cursos de programación web y de radiocomunicaciones. 

También durante el año 2014 se realizaron los siguientes cursos para el alumnado: 

 Curso semipresencial de Fotografía Digital (Julio-noviembre 2014) con 14 horas 

presenciales. 

 Taller de 2 horas de introducción a las radiocomunicaciones (Julio 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cursos de fotografía digital para alumnos del Superior Tecnológico. 

Durante el año 2015 se realizaron los siguientes cursos para el profesorado: 

 Curso semipresencial de “Diseño y Usabilidad” (Mayo-Noviembre 2015), con 12 

horas presenciales en el Centro.  

 Curso semipresencial de “Metodologías de aprendizaje y TIC” (Mayo-Noviembre 

2015), con 12 horas presenciales en el Centro.  

 Curso semipresencial de “HTML5 + CSS3” (Mayo-Noviembre 2015), con 12 horas 

presenciales en el Centro.  



7 
 

  

Figura 6. Cursos de Metodologías de aprendizaje y TIC  y de Producción de Vídeo. 

También durante el año 2015 se realizaron los siguientes cursos para el alumnado: 

 Curso semipresencial de “Fotografía Digital” (Mayo-Noviembre 2015), con 12 

horas presenciales en el Centro.  

 Curso semipresencial de “Producción de Vídeo” (Mayo-Noviembre 2015), con 12 

horas presenciales en el Centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Concurso de fotografía nocturna. 

Durante el año 2016 se realizaron los siguientes cursos para el cuerpo docente: 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Nuevas Metodologías de Aprendizaje y 

Sistemas de Evaluación". Esto supone un total de 3 sesiones presenciales a razón 

4 horas por sesión. Estas sesiones presenciales forman parte del curso online de 

120 horas de dedicación. 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Primeros Auxilios" para los profesores 

docentes de primaria, secundaria y también estudiantes de Superior del 

Pedagógico. Esto supone un total de 3 sesiones presenciales a razón 4 horas por 
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sesión. Estas sesiones presenciales forman parte del curso online de 60 horas de 

dedicación. 

También durante el año 2016 se realizaron los siguientes cursos para los alumnos del 

Instituto Superior Público La Salle Urubamba: 

 Se ha realizado el curso de "Fotografía Digital". Esto supone un total de 5 

sesiones presenciales a razón 4 horas por sesión. Estas sesiones presenciales 

forman parte del curso online de 90 horas de dedicación. 

 Se ha realizado el curso de "Producción de Vídeo". Esto supone un total de 5 

sesiones a razón 4 horas por sesión. Estas sesiones presenciales forman parte del 

curso online de 90 horas de dedicación. 

 Se ha realizado el curso de “Presentaciones, exposiciones y currículum vitae". 

Esto supone un total de 5 sesiones a razón 4 horas por sesión. Estas sesiones 

presenciales forman parte del curso online de 90 horas de dedicación. 

 

 

Figura 8. Curso de fotografía Digital para estudiantes de Hostelería y Turismo. 

 Se ha realizado el curso "Representación de Proyectos" para los alumnos de 

Construcción Civil. Esto supone un total de 5 sesiones a razón 4 horas por sesión. 

Estas sesiones presenciales forman parte del curso online de 90 horas de 

dedicación. 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Diseño Gráfico". Esto supone un total 

de 5 sesiones a razón 4 horas por sesión. Estas sesiones presenciales forman 

parte del curso online de 90 horas de dedicación. 

 Se ha realizado un concurso de fotografía nocturna para los estudiantes del 

Instituto. 
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Figura 9. Curso de Primeros Auxilios para docentes y estudiantes del Superior Pedagógico. 

En el año 2017 se realizaron los siguientes cursos para el cuerpo docente: 

 Se ha realizado el curso semipresencial de capacitación "Nuevas Metodologías 

de Aprendizaje y Sistemas de Evaluación" de 120 horas de dedicación. 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Nuevas Metodologías de Aprendizaje y 

Sistemas de Evaluación II" de 120 horas de dedicación. 

También en este año 2017 se impartieron cursos semipresenciales de capacitación para 

estudiantes del Instituto: 

 Usabilidad y Diseño Web. 

 Creación de Documentales. 

 Fotografía Digital. 

 

Figura 10. Curso de Fotografía digital para estudiantes del Superior Pedagógico. 
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También en 2017 se realizaron 3 formaciones en formato taller de 3 horas: 

 Taller de Manipulación de Alimentos. 

 Taller de Nutrición. 

 Taller de Exposiciones y Presentaciones. 

En el año 2018 se realizaron los siguientes cursos para docentes y estudiantes del 

Pedagógico: 

 Se ha realizado el curso semipresencial de capacitación "Nuevas Metodologías 

de Aprendizaje Activas” en dos grupos de docentes y estudiantes de 120 horas 

de dedicación cada uno. 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Robótica Educativa" de 120 horas de 

dedicación. 

 Se ha realizado el curso de capacitación "Evaluación competencial en Educación 

Física" de 120 horas de dedicación. 

 

Figura 11. Curso de Fotografía digital para estudiantes del Superior Pedagógico. 

También en este año 2018 se impartieron cursos semipresenciales de capacitación para 

estudiantes del Instituto: 

 Creación de Documentales. 

 Fotografía Digital. 
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Figura 12. Curso de Robótica Educativa para docentes. 

Finalmente, en el 2018 se realizaron 2 formaciones en formato taller de 3 horas para 

estudiantes y docentes: 

 Taller de Manipulación de Alimentos. 

 Taller de Nutrición. 
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3. Proyecto e-yachay 

3.1. Introducción 

La palabra yachay significa aprendiendo en quechua. Este proyecto de desarrolla con el 

objetivo de crear entornos socioeducativos inclusivos en las comunidades rurales del 

Valle Sagrado de los Incas a través del uso de la tecnología digital. Las comunidades 

educativas de esta zona se encuentran localizadas en ubicaciones montañosas que 

superan los 3800 metros de altitud. Además, no están dentro de una población, sino que 

aglutinan a niñas y niños que habitan de forma dispersa en las zonas alto andinas. 

El proyecto e-yachay pretende introducir las nuevas tecnologías en las escuelas de las 

comunidades campesinas alto andinas con el objetivo de mejorar su motivación para el 

aprendizaje y conseguir una sociabilización inclusiva. El aprendizaje de los alumnos de 

estos entornos es muy lento debido a diferentes condiciones físicas y psicológicas. 

3.2. Piloto del proyecto e-yachay 2015 

Para poder dar validez al modelo se ha procedido a realizar un piloto en una comunidad 

donde el Proyecto Urubamba ya tiene contactos y conocimiento previo: la comunidad 

educativa de Pampallacta. Esta comunidad se encuentra a 3900 metros de altitud y 

pertenece al municipio de Calca.  

En julio de 2015 se realizó durante 3 días una prueba piloto del proyecto. Inicialmente 

el primer día se realizó una breve formación al profesorado para explicar la experiencia 

que se iba a realizar, así como intercambiar experiencias de las necesidades que podían 

tener. 

Figura 13. Prueba piloto en la Comunidad Educativa 50.187 de Pampallacta. 

La comunidad educativa de Pampallacta dispone de una pequeña infraestructura digital 

(instalada en 2014 gracias a la colaboración de La Salle Urubamba) formada por 8 

ordenadores de sobremesa. Aunque es una instalación precaria y con equipos 

obsoletos, estos son suficientes para poder realizar la fase piloto. 
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En estos ordenadores se instaló software educativo que los profesores consideraron 

interesante para sus alumnos. Básicamente consistía en software para potenciar el 

cálculo operativo mediante juegos de ordenador y también diccionarios e lengua 

castellana. 

 

Figura 14. Prueba piloto con cámaras digitales en Pampallacta. 

Por lo que a dispositivos móviles se refiere, se facilitó a la comunidad educativa 

diferentes smartphones para poder realizar las actividades formativas. Las actividades 

consistían en que los alumnos, trabajando en grupos de 4-5 estudiantes, se dedicarán a 

realizar fotografías del entorno recopilando diferentes objetos relacionados con la 

naturaleza que les rodeaba y posteriormente pudieran transferir y almacenar las 

imágenes a los ordenadores. Las actividades diseñadas en un inicio eran más completas 

pero en este piloto ocasión se optó por una simplificación de la actividad    

Concretamente se realizaron experiencias educativas en 4 cursos de primaria y 4 cursos 

de secundaria. Toda la experiencia se realizó con el cuadro de profesores de la 

comunidad educativa y supervisada por el director de la misma.  

Los alumnos trabajaron en grupo y compartieron sus imágenes tomadas para 

interactuar entre ellos y apreciar los resultados de los compañeros. 

En la experiencia en Pampallacta, los alumnos de los diferentes cursos recopilaron un 

total de 1.731 imágenes. Como resumen de la experiencia se generó un pequeño 

documento audiovisual disponible en el canal Youtube del Proyecto1.  

3.3. Consolidación del proyecto en 2016 

Durante julio de 2016 se consolidó el Proyecto e-yachay partir de las lecciones 

aprendidas del año anterior. Se continuó en la Institución Educativa 50.187 de 

Pampallacta trabajando en dos líneas de actuación: taller de expresión visual, oral y 

escrita (e-yachay 2016) y piloto de robótica educativa para los estudiantes de primaria 

y secundaria. 

                                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=4nzzRQT-FRY  

https://www.youtube.com/watch?v=4nzzRQT-FRY
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Primeramente, se realizó la instalación del material que, gracias a la colaboración de la 

Cátedra UNESCO de la Universitat Ramon Llull, se pudo adquirir para mejorar la 

infraestructura tecnológica: 7 ordenadores y 5 cámaras digitales (con la colaboración de 

Olympus en los descuentos en la adquisición de material fotográfico). 

 

Figura 15. Instalación de la infraestructura tecnológica en Pampallacta. 

El primer día de actuación se dedicó a la formación del profesorado en ambas líneas: 

por un lado, implicar y formar a los docentes en los temas de robótica y por otro formar 

al mismo profesorado en la utilización de los nuevos ordenadores y cámaras digitales 

adquiridas. 

La parte de formación en robótica educativa fue un éxito. Sin haber experimentado 

nunca en esta línea (Pampallacta tenía 9 packs de robótica guardados en su almacén 

hacía dos años, que recibió del Ministerio de Educación de Perú) la respuesta de los 

profesores fue excelente, tanto en motivación como en aprendizaje. 

 

Figura 16. Actividades de robótica educativa en Pampallacta. 



16 
 

La formación en el nuevo modelo de cámaras que suministramos así como toda la 

actividad formativa en general funcionó perfectamente con el grupo de profesores de 

secundaria. La actividad consistía en replicar lo que después deberían hacer los 

estudiantes: realización de fotografías y vídeos en el exterior, descarga en las 

computadoras, selección y edición de una presentación usando un software de 

presentaciones. 

 

Figura 17. Alumnos de secundaria de Pampallacta experimentando con cámaras digitales. 

Si el primer día de actuación en Pampallacta2 con el proyecto e-yachay fue enriquecedor 

y con una buena respuesta por parte de los docentes, el segundo día fue espectacular. 

Empezamos la aplicación del programa piloto de robótica a los alumnos de secundaria. 

Para el piloto elegimos a 15 alumnos de quinto y sexto grado de primaria (no pudimos 

hacer un grupo de mayor número dado el material disponible). Cabe mencionar que la 

agilidad que mostraron los alumnos para la construcción del robot y su posterior 

programación sorprendió a todo el equipo. 

 

Figura 18. Alumnos de secundaria de Pampallacta presentando sus trabajos. 

                                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=FbTCfWksRIE  

https://www.youtube.com/watch?v=FbTCfWksRIE
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Paralelamente se realizaba la parte del Proyecto e-yachay de uso de cámaras digitales 

para realizar actividades transversales. Iniciamos con un grupo de tercero, cuarto y 

quinto grado de secundaria. Los alumnos inicialmente aprendieron el funcionamiento 

de la cámara y salieron a tomar fotografías y vídeos de su entorno. Después de 45 

minutos regresaron al aula de computación para poder descargar sus realizaciones y ver 

el material recopilado. A continuación, tuvieron que preparar una presentación en 

diapositivas seleccionado parte de las imágenes capturadas y añadiendo información 

textual en dicho documento. Finalmente tuvieron que realizar una exposición pública 

delante de compañeros y docentes del trabajo realizado3. 

3.4. Expansión en el 2017 

Los objetivos planteados para el 2017 estuvieron orientados en seguir haciendo crecer 

el Proyecto e-yachay dado los buenos resultados y la gran acogida que ha tenido en la 

comunidad donde ha sido implantado. 

 

Figura 19. Alumnos de secundaria de Pampallacta capturando su entorno. 

De este modo, una primera línea de actuación fue seguir desarrollando acciones en la 

Comunidad Educativa de Pampallacta para mantener viva la evolución que está 

experimentando. 

                                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=K68iFRpAsC0  

https://www.youtube.com/watch?v=K68iFRpAsC0
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Figura 20. Analizando el proyecto e-yachay con el director de la comunidad educativa de Pampallacta. 

Por otro lado, es prioritario llegar a otras comunidades educativas alto andinas que 

presentan características similares a la ya desarrollada. Por eso el objetivo fue intentar 

replicar la implantación del proyecto e-yachay en otra comunidad del Valle Sagrado. Se 

identificó Huilloc como una de las candidatas más viables y se procedió a la firma del 

convenio de colaboración y a la implantación de computadoras y la formación de sus 

docentes para su utilización.  

 

Figura 21. Realizando el curso de capacitación a los docentes de la comunidad de Huilloc. 

3.5. Estabilidad en el 2018 

El 2018 se dobló el equipo de actuación. El equipo de 16 componentes se desdobló en 

dos equipos para poder actuar en paralelo en las comunidades educativas de Huilloc y 

Pampallacta.   
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Esto ha permitido trabajar con las actividades de las cámaras digitales y también seguir 
potenciando el pensamiento computacional a través de la robótica educativa. 

 

Figura 22. Robótica educativa, potenciando las habilidades en los estudiantes. 

La parte más motivadora de combinar tecnología con la toma de imágenes de la vida 
cotidiana ha seguido impactando fuerte en las comunidades y preparando todo este 
entorno para trabajar en el futuro en el repositorio digital de la cultura inca. 

 

Figura 23. Exposiciones orales de los alumnos. 
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4. Proyecto Ñawi 

Dos grandes proyectos se iniciaron hace 5 años desde La Salle Campus Barcelona. Por 

un lado, el proyecto Haku Wiñay, cuyo objetivo se centra en potenciar la formación del 

profesorado y del alumnado de la población de Urubamba mediante el Instituto 

Superior Público de La Salle. Por otro el proyecto e-yachay creado para potenciar 

entornos socioeducativos inclusivos mediante la introducción de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) en las comunidades educativas alto andinas. 

Gracias a la experiencia y las vivencias adquiridas durante esta etapa del 2013 al 2017 y 

las actuaciones realizadas, el año 2017 se incluyó como novedad la educación visual. 

Con la colaboración solidaria del Centre Visió i Audiologia (con Rafael Zaragoza al frente), 

se trabajó para aportar todo lo necesario para analizar la visión a niños y mayores 

aportando soluciones a problemas optométricos como: miopías, hipermetropías, 

astigmatismos, vista cansada (presbicia), problemas binoculares y acomodativos (como 

la visión 3D o la valoración del estrabismo) y visión del color. En zonas situadas a 

elevadas alturas la radiación ultravioleta puede ocasionar diversos problemas visuales a 

los cuales se les aportarán medidas preventivas como el uso de gafas protectoras 

solares. La visión de los estudiantes es un tema crucial y que afecta directamente a su 

aprendizaje. Un alto porcentaje de las deficiencias en el aprendizaje de los alumnos 

viene dada por sus problemas de visión no detectados ni corregidos.  

 

Figura 24. Niña de primaria de Pampallacta realizando la revisión optométrica. 

La colaboración desinteresada de Sant Joan de Vilatorrada (población cercana a 

Manresa, Barcelona), la pequeña población de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real, 

Castilla La Mancha) así como La Salle Campus Barcelona permitió la recopilación de más 

de 1500 gafas para poder donar a los estudiantes de Urubamba y comunidades 

educativas alto andinas próximas. Un éxito de colaboración solidaria. 
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Se realizaron 268 revisiones optométricas en total. Se donaron un total de 139 gafas 

graduadas y 189 gafas de sol4. Además, la función educativa de esta acción (concienciar 

a los estudiantes y padres en general de la importancia de la visión y de las revisiones 

para evitar daños irreparables) fue un complemento imprescindible en la actuación 

realizada por parte de todo el equipo Urubamba 2017. 

 

 Figura 25. Gafas de sol para protección solar en Pampallacta. 

Durante el segundo año del Proyecto Ñawi, año 2018, los resultados fueron aún más 

espectaculares. La campaña solidaria de recogida de gafas se extendió a escuelas (La 

Salle Campus Barcelona, La Salle Manresa, La Salle Girona, Vedrunas Manresa), 

hospitales (Clínica Delfos, Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, Hospital Virgen de 

Altagracia), diferentes entidades (Catalunya Ràdio, Televisió de Catalunya, Centre de 

Visió i Audiologia, Mácula Visió, Bastos Medical, Go Idiomes, Indea64, Òptica Roser, 

Òptica Soler) y también poblaciones (Sant Joan de Vilatorrada, Villarrubia de los Ojos, 

Salelles, Horcajo de los Montes). Se consiguieron recoger más de 3.700 gafas graduadas 

y de sol. 

 Revisiones Sol Graduadas 

La Salle Urubamba 228 243 49 

Huilloc 110 125 18 

Pallata 37 45 13 

Urquillos 43 52 25 

 418 465 105 

 

                                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=rFxBzVJifbM&t=110s  

https://www.youtube.com/watch?v=rFxBzVJifbM&t=110s
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Sólo de este modo se pueden llegar a realizar 418 revisiones optométricas, la gran 

mayoría en niñas y niños de infantil, primaria y secundaria. Se atendieron a 3 

comunidades educativas: Huilloc, Pallata y Urquillos. Se repartieron unas 500 gafas de 

sol para la protección tan necesaria en estas altitudes; también se detectaron problemas 

visuales pudiendo donar 105 gafas graduadas a las personas que así lo necesitaban. 

Además, se distribuyeron documentos informativos sobre higiene ocular y consejos de 

cómo poder cuidar la vista para que los docentes de estas comunidades pudieran 

realizar la difusión y concienciación en sus escuelas. 

 

 Figura 26. Campaña del 2018 en Huilloc. 
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5. Proyecto Kurku Kallpanchay 

Kurku Kallpanchay significa en quechua “cuerpo fortalecido”. Quizá sería más exacto 

usar Kurkunchis, Nunanchis Kallpanchay, que significa “fortaleciendo nuestro cuerpo y 

espíritu”. Nos estamos refiriendo a un proyecto para trabajar con las comunidades alto 

andinas a través de la Educación Física. 

 

Figura 27. Campaña 2018: Kurku Kallpanchay en Pampallacta. 

La Educación Física debutaba en julio de 2018 en el Proyecto Urubamba. Los docentes 

responsables del Proyecto, el profesor Josep Solà y la estudiante de maestría Verònica 

Riera (ambos de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte 

Blanquerna) sentían una mezcla de ilusión y responsabilidad. 

 
Figura 27. Campaña 2018: Kurku Kallpanchay en Huilloc. 
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Queremos valorar la presencia de la Educación Física en el Proyecto Urubamba como un 

gran acierto. La dedicación y entrega estuvo a la altura de la exigencia del proyecto. Se 

plantó una primera semilla de buen trabajo que puede renovarse en el futuro. 

 
Figura 28. Campaña 2018: Kurku Kallpanchay en Huilloc. 
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6. Proyecto Willachikuy 

El año 2018 también se puso en marcha una propuesta que ya se presentó el pasado 

año en Lima: el plan piloto de comunicaciones NVIS para comunidades aisladas. Se trata 

de diseñar e implementar un sistema de mensajería básica (similar a Whatsapp) que 

permita comunicar comunidades aisladas, sin cobertura de los sistemas de 

telecomunicación habituales. En la primera fase del proyecto, prevista para el presente 

año 2018, se iba a poner en funcionamiento un piloto que permitiera demostrar la 

viabilidad del sistema sobre el terreno real. 

 

Figura 29. Campaña 2018: comunicaciones NVIS. 

 

El motivo por el que a estas comunidades andinas no les llega señal de celulares 

(teléfonos móviles) o de radioenlaces convencionales, suele ser a que están situadas en 

valles sin visión directa a las antenas de estos sistemas de comunicaciones. 

El proyecto NVIS, rebautizado como Proyecto Willachikuy (palabra en quechua que 

significa Comunicación), estuvo todo el año 2018 desarrollándose en Barcelona por un 

equipo liderado por el Profesor David Badia y en el cual estuvieron trabajando 

intensamente el profesor Joan Lluís Pijoan, Josep Masó, Joaquim Porte y Marta Miret. 

Estos dos últimos, junto al profesor Badia, fueron los que finalmente formaron parte del 

equipo Urubamba 2018 que se desplazó al Valle Sagrado de los Incas. La idea surgió de 

un proyecto de investigación del mismo grupo, con Joan Lluís como investigador 

principal, en el que Joaquim está haciendo su tesis doctoral y Josep y Marta realizaron 

su proyecto final de grado. En este caso la investigación se centraba en la comunicación 

ionosférica en la Antártida. 
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Figura 30. Campaña 2018: estudiante de La Salle trabando en el equipo NVIS. 
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Anexo: relación de cursos realizados 

Año Cursos Profesor/a 

2013 De las TIC a las TAC: tecnologías en el aprendizaje 
Nuevas metodologías para la motivación del 
alumnado 

Xavi Canaleta 
Guillem Villa 

2014 Introducción de Arduino y Raspberry Pi 
Herramientas TIC para entornos educativos 
Programación Web 
Taller de Introducción a las radiocomunicaciones 
Fotografía Digital 

Dani Celada 
Xavi Canaleta 
David Vernet 
David Badia 
David Badia 

2015 Diseño y Usabilidad 
Metodologías de aprendizaje activas y TIC 
Entorno Web 
Fotografía Digital 
Producción de Vídeo 

Emiliano Labrador 
Xavi Canaleta 
Guillem Villa 
Guillem Villa 
Arnau Colomer 

2016 Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación 
Primeros Auxilios 
Fotografía Digital 
Producción de Vídeo 
Presentaciones y exposiciones orales 
Diseño Gráfico 
Representación de Proyectos 

Xavi Canaleta 
Isabel Carmona 
Guillem Villa 
Emiliano Labrador 
Mari Romero 
Emiliano Labrador 
Xavi Martín 

2017 Usabilidad y Diseño Web 
Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación I 
Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación II 
Fotografía Digital 
Creación de Documentales 
Taller de Nutrición 
Taller de Manipulación de Alimentos 

Eva Villegas 
Xavi Canaleta 
Xavi Canaleta 
Guillem Villa 
Emiliano Labrador 
Mari Romero 
Mari Romero 

2018 Robótica Educativa 
Metodologías de Aprendizaje Activas 
Fotografía Digital 
Creación de Documentales 
Evaluación competencial en Educación Física 
Taller de Nutrición 

Laia Seijas 
Xavi Canaleta 
Guillem Villa 
Emiliano Labrador 
Josep Solà 
Mari Romero 
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Información y Contacto 

Coordinador del Proyecto: Xavi Canaleta (xavier.canaleta@salle.url.edu) 

Blog del Proyecto: https://blogs.salleurl.edu/es/proyecto-urubamba-0 

Página de Facebook: http://www.facebook.com/projecteurubamba 

Colaboradores 
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