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Proyecto Urubamba

Lasallistas sin fronteras
en un proyecto socioeducativo inclusivo





PRÓLOGO

Es para mí un gran honor y un enorme placer poder escribir el prólogo 
del libro “Proyecto Urubamba. Lasallistas sin fronteras en un proyecto 
socioeducativo inclusivo”.
 La historia nos ha enseñado que no hay nada mejor que invertir 
en educación y formación para que un país pueda progresar y 
mejorar de forma sostenible la calidad de vida material y espiritual 
de sus habitantes.
 El proyecto que ha inspirado este libro tiene como fin justamente 
esto: ayudar en lo posible para que los habitantes de Urubamba y de 
sus áreas de influencia puedan educarse y formarse con el objetivo 
de mejorar de forma sostenible la vida de sus ciudadanos.
 Y lo hace dirigiéndose, sobretodo, a aquellos que representan el 
futuro de su provincia, de su región y de su país: los niños y los jóvenes.
 En nuestra institución -la Universidad Ramon Llull- estudian unos 
20.000 jóvenes, y de ellos, más del 16% son extranjeros, provenientes 
de todos los continentes. Entre estudiantes, profesores, investigadores y 
personal de administración y servicios, cada año tenemos representadas 
en nuestros centros a más de cien nacionalidades, haciendo que nuestra 
comunidad sea cosmopolita.
 Consideramos que esto es importante porqué, viviendo en un 
mundo cada vez más global e interconectado, tener a tantas culturas 
conviviendo juntas ayuda a que nuestra comunidad esté cada vez más 
abierta a otras formas de pensar y aprenda a aceptar la diversidad, 
entendiéndola como enriquecedora. ¡Cuántos problemas e incom-
prensiones se eliminarían si todos supiéramos hacerlo de verdad!





Como cualquier centro educativo, nos esforzamos mucho para que 
nuestros alumnos, al finalizar sus estudios, acaben alcanzando altísimos 
niveles de preparación técnica que les permitan incorporarse con éxito 
al mundo del trabajo y seguir creciendo en su vida profesional.
 No obstante, nuestro deseo es que nuestra comunidad universitaria 
no esté formada sólo por profesionales de éxito, sino también por 
buenas personas que sean capaces de contribuir positivamente y con 
generosidad al bienestar de los demás.
 Esto sólo se puede conseguir conociendo de primera mano las 
realidades, a menudo muy difíciles, en las que demasiadas veces se 
ve obligada a vivir la mayoría de la Humanidad.
 Proyectos como el que nos ocupa ofrecen, sin duda alguna, una 
gran oportunidad a los miembros de nuestra comunidad de conocer 
directamente realidades muy alejadas de aquellas a las que están 
acostumbrados a vivir, y aprender que siempre es posible contribuir 
a que en el mundo haya más comprensión y aceptación mutuas, 
respeto, justicia, progreso, prosperidad y paz.
 Por ello, quiero felicitar de todo corazón no sólo a los iniciadores 
y promotores de este proyecto, sino también a todos aquellos que si-
guen haciéndolo posible, tanto desde Barcelona, como en Urubamba.

Carlo Maria Gallucci Calabrese
Vicerrector de Relaciones Internacionales y 

Estudiantes de la Universidad Ramon Llull (URL) 
y catedrático de Marketing de ESADE-URL





UNAS PALABRAS DE NUESTROS DIRECTORES

Como dice la sabiduría popular un director no hace un proyecto, pero 
es completamente cierto que la complicidad y apoyo de la dirección 
es clave para que los proyectos tengan éxito. En este caso desde el 
principio, con el Hno. Javier Miranda por parte de La Salle Urubamba 
y el Hno. Miquel ángel Barrabeig por La Salle Campus Barcelona, la 
sintonía con el proyecto y su apoyo ha sido total. Posteriormente el 
Hno. Jacobo Meza también mostró esta implicación como director 
de La Salle Urubamba.
 Actualmente tenemos al Hno. Manuel Marín como Director 
General del IESPT La Salle Urubamba y a Josep Santos como Director 
General de La Salle Campus Barcelona. Al igual que sus predecesores, 
su implicación total ha dado garantías para lograr los objetivos 
planificados.
 Desde sus posiciones, con una visión global de las instituciones 
de La Salle, queremos que sean ellos los que den está primera voz al 
Proyecto Urubamba.



Iniciar estas breves líneas en “Proyecto Urubamba” me obliga a 
revalorar lo que significa para todo urubambino la tierra que lo vio 
nacer; de allí que me trae mucha nostalgia los años recorridos en la 
misión que se me confió. En mi relato formativo, no puedo dejar de 
mencionar la letra de una canción que identifica a hombres y mujeres 
“de valor” que vivieron su historia de esta legendaria ciudad.
 “Urubamba tierra noble de legendaria tradición. Al contemplar 
tu majestuoso Yahuarmaqui y tus guardianes El Pumahuanca y el 
Chicón. Perla del Vilcanota. Benemérita ciudad. Con tus campiñas 
sin igual. Y tus hombres de valor. Eres orgullo del Cusco y del Perú.”
 En Urubamba, capital del Valle Sagrado de los Incas, se conjugan 
el paisaje natural, sus monumentos históricos y la diversidad de 
comunidades y centros poblados que guardan con mucho celo la 
cultura originaria de sus antepasados. Legado que se hace patente en 
la vivencia, año a año, de sus tradiciones y costumbres milenarias.
 Es en el corazón de Urubamba - ciudad, donde La Salle hace 
presencia y sus 60 años de fundación institucional, son testimonio 
de haber ido adaptando su misión a nuevos tiempos que exige el 
mundo de la modernidad. Y el compromiso por la formación y 
promoción humana, sigue siendo uno de los engranajes del proyecto 
educativo institucional.



El convenio suscrito entre la Universidad Ramon Llull-La Salle 
Campus Barcelona y el Instituto de Educación Superior Pedagógico 
y Tecnológico es oportunidad, no solo para atender las necesidades 
educativas y formativas de la comunidad educativa; sino que también 
está permitiendo a la institución La Salle caminar “más allá de sus 
fronteras” y disponer su servicio generoso a las comunidades más 
alejadas, donde se hace necesario acompañar y compartir el desarrollo 
de comunidades más sostenibles.
 Es así que “Proyecto Urubamba” nace con la inquietud de unir 
esfuerzos de cooperación interinstitucional para la atención de las 
personas más vulnerables de nuestro valle.
 La memoria escrita y las ilustraciones en “Proyecto Urubamba” 
son el testimonio del trabajo y esfuerzo de un equipo de profesionales 
que hemos decidido irradiar la misión La Salle con “un solo corazón, 
un compromiso y una vida”.

Hno. Manuel Marín Herrera
Director General IESPT La Salle Urubamba



Hablar de Urubamba es hablar de uno de los proyectos más queri-
dos de La Salle Campus Barcelona – URL. Es un placer ver materiali-
zadas en un libro tantas emociones y el esfuerzo de una comunidad 
de personas.
 Una de las principales líneas de acción de La Salle Campus Barce-
lona es el desarrollo y fomento de proyectos solidarios de coopera-
ción internacional, que se llevan a cabo a través de la ONG lasaliana 
PROIDE Campus. A raíz de la visita del Hermano José Luís Vadillo, 
quién estaba trabajando en Perú, se inició el Proyecto Urubamba, 
esta ya emblemática colaboración entre el Campus de Barcelona y 
La Salle Urubamba.
 En 2013 empiezan los viajes a Urubamba, que harán más tangible 
la aportación que desde La Salle Campus podemos hacer en el terri-
torio. Fue de la mano del Hno. Joan Carles Giol, de Xavier Canaleta 
y Guillem Villa que la colaboración se pudo concretar en acciones 
específicas, tanto a nivel pedagógico como de soporte tecnológico.
 En este año de conmemoración del tricentenario de la muerte de 
San Juan Bautista de La Salle, queda evidenciada en estos proyectos la 
herencia tan viva de nuestro fundador. “Un corazón, un compromi-
so, una vida”, describe el espíritu lasaliano, que impregna y guía las 
acciones de una comunidad universal, que se adapta a los tiempos 
y pervive en su firme convicción de contribuir a la creación de un 
mundo mejor a través de la educación.
 Sigue viva la fidelidad a la misión de nuestro fundador en este 
impulso de llevar la educación donde más difícil es, atendiendo a los 
más necesitados y adaptando las metodologías a sus particularidades. 
Sigue viva la llama de la fraternidad, que el Santo promueve estre-
chando lazos entre sociedades distintas y alejadas, reconociéndonos 
como iguales y trabajando colaborativamente para unos objetivos 
compartidos. Sigue viva la vocación de servicio entre los que toma-
mos su testimonio, traspasando fronteras, barreras culturales y lin-
güísticas. En este proyecto vivimos el sentimiento de comunidad, de 
personas dedicadas a la misión con esmero, fidelidad y creatividad.
 Conscientes de que nuestra labor educativa en Barcelona aborda 
mucho más que lo estrictamente académico, el Proyecto Urubamba 
hace tangible nuestra voluntad de formar personas también desde 
una vertiente humanística. Urubamba es expresión de responsabi-
lidad, de justicia, de solidaridad, valores que no se pueden enseñar si 
no es desde el ejemplo. Y lo es no solo desde la perspectiva de aque-
llos que desde Barcelona promueven la mejora de las condiciones de 



Urubamba, sino, y de forma muy especial, desde lo que estos reciben 
de la sociedad peruana. Nos mueve inequívocamente la vocación de 
servicio, pero lo que recibimos a cambio es un intangible valiosísimo.
 Internacionalizar el Campus implica el intercambio de alumnado 
de procedencias diversas, pero también dar la oportunidad a nuestros 
alumnos de abrirse al mundo, abrirse para ver otras realidades y cre-
cer con este ejercicio a nivel personal, a nivel humano. Se trata pues 
de poner en valor la responsabilidad de la Universidad como centro 
de acción social y compromiso para hacer de este un mundo mejor.
 Finalmente, quiero agradecer a todos los que han hecho posible 
el proyecto de cooperación con Urubamba y su continuidad seis años 
después de su inicio. Gracias al Hno. Joan Carles Giol, por su impulso, 
energía y por la elocuencia de su llamada; al Hno. Javier Miranda, 
director de la Comunidad, y al Hermano Manuel Marín, director del 
Instituto, por acogernos e integrarnos; a Guillem Villa y Xavier Ca-
naleta, por su entusiasmo y su constancia; al Hermano Miquel Àngel 
Barrabeig por su gestión del proyecto desde nuestro Campus, y al 
Hermano José Luís Vadillo, por encender la llama en nosotros e ilu-
minarnos el camino hacia Urubamba. Finalmente, quiero agradecer a 
la Càtedra UNESCO y a la Universidad Ramon Llull su confianza en el 
proyecto, y en especial al Dr. Carlo Gallucci, Vicerrector de Relaciones 
Internacionales y Estudiantes, el apoyo de los cuales ha sido crucial 
para que este libro hoy pueda ver la luz.

Josep Santos Fernández
Director General La Salle Campus Barcelona
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PERÚ Y EL VALLE SAGRADO 
DE LOS INCAS

Urubamba, provincia del Depar-
tamento del Cusco (Perú), es una 
encrucijada de caminos en el Va-
lle Sagrado de los Incas. Nombrar 
Urubamba es impreciso, ya que 
una sola palabra designa provin-
cia (79.000 habitantes), distrito 
(17.000 habitantes), capital, pobla-
ción (2.700 personas), cordillera y 
río. De gran riqueza cultural y pai-
sajística, Urubamba vive sin em-
bargo a la sombra de su montaña 
más conocida, el Machu Picchu, 
oculta tanto para los turistas como 
para el propio gobierno de Perú.
 El Proyecto Urubamba es un 
Proyecto de Cooperación Inter-
nacional que hermana a dos obras 
lasallistas: La Salle Campus Barce-
lona y el Instituto Superior Público 
La Salle Urubamba. Pero empece-
mos esta historia por el principio: 
¿dónde nos encontramos?

PERÚ

El Perú es un país Sudamericano. 
Está ubicado en la parte central y 
occidental de América del Sur. Li-
mita con el Océano Pacífico al oes-
te, hacia el sur con Chile, al oriente 
con Bolivia, Brasil y con Colombia 
y con Ecuador hacia el norte. Tiene 
una superficie de 1285.215 km2 y 
una soberanía sobre el mar de 200 
millas desde la costa peruana. Es 
el tercer país más grande en Amé-
rica del Sur.
 La diversidad cultural y los 
contrastes geográficos son increí-
bles en este país. Así, en el terri-
torio peruano tienen cabida desde 
las montañas de nieves perpetuas 
hasta los desiertos, pasando por 
la selva tropical y un inmenso al-
tiplano por encima de los 3.000 
metros de altura. Todos ellos lu-
gares hermosos que encierran pe-
queñas poblaciones dando hogar y 
sustento a una creciente población 
urbana, que convive con comu-
nidades que viven del pastoreo y 
trabajan la tierra con herramientas 
preincaicas, sin olvidar a las co-
munidades amazónicas que aún 
viven de la caza y la pesca y son el 
mayor valor cultural a proteger.
 Sin duda, Perú es uno de los 
países más fascinantes de Latinoa-
mérica. A un legado cultural único, 
repleto de maravillas como Machu 
Picchu, se suma una interesante he-
rencia colonial, apreciable en ciu-
dades tan fascinantes como Cusco.

I N T RODUCC IÓN
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El Perú es un país rico también en 
flora y fauna teniendo gran canti-
dad de especies que son de gran 
interés para investigadores y repre-
sentan la belleza existente.

CUSCO

La ciudad del Cusco, que fue la ca-
pital del imperio Inca, es el princi-
pal destino turístico de Perú y uno 
de los más importantes en Amé-
rica del Sur. Esta ciudad sagrada 
del Imperio del Tahuantinsuyo 
posee un gran legado histórico y 
arquitectónico. Rodeada de verdes 
valles con imponentes atractivos 
turísticos de cultura, tradición y 
fe aún latente. Conocida también 
como el ombligo del mundo por 
ser el centro político y territorial 
del Imperio Incaico. La región del 
Cusco nos muestra una impactan-
te variedad geográfica, desde na-
turales cordilleras y valles, hasta 
ríos como el Urubamba.
 La ciudad del Cusco, ubicada 
en la cordillera de los Andes a 3.399 
m.s.n.m., fue declarada Capital His-
tórica del Perú, siendo una mues-
tra impresionante de alta ingeniería 
incaica que tuvo a la piedra como 
principal herramienta. Al igual que 
lugares como Choquequirao, Sac-
sayhuaman, Qenqo, Tambomachay, 
Ollantaytambo y sobre todo Machu 
Picchu, Cusco es una joya arquitec-

tónica construida con la sabiduría 
de los antiguos incas que sirvió 
como centro político, religioso y 
administrativo de la época.
 La región del Cusco posee di-
versos atractivos: económicos, cul-
turales, religiosos y turísticos.En la 
misma ciudad encontramos el Ba-
rrio de San Blas, conocido como 
el barrio de los artesanos por al-
bergar a renombrados artistas po-
pulares de la ciudad. Destacan los 
numerosos templos coloniales y en 
especial el “Qorikancha”, templo 
sagrado que los incas dedicaron al 
Dios Sol y que fue el centro geo-
gráfico, político y religioso del im-
perio. Ahora describamos el Valle 
Sagrado y sus atractivos turísticos 
más destacados. 

EL VALLE SAGRADO DE 
LOS INCAS 

Este valle se asienta a lo largo de un 
río que en su tramo inicial es co-
nocido como río Vilcanota; nom-
bre que proviene de la palabra 
quechua Wilcamayu (Río Sagra-
do). Pasa luego a denominarse río 
Urubamba debido a que sus aguas 
surcan esta provincia. Este valle 
fue el principal centro que tuvie-
ron los incas para abastecerse de 
alimentos y, según la cosmovisión 
inca, este río era el fiel reflejo de 
la Vía Láctea y sus constelaciones.
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     Departamentos 
actuales del Perú

     Plaza de 
Armas. Ciudad 
de Cusco (2018)

I N T RODUCC IÓN
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A lo largo del valle, los incas cons-
truyeron importantes centros cere-
moniales, económicos, administra-
tivos y de abastecimiento. También 
numerosos andenes para favore-
cer el cultivo con el riego mediante 
acequias y gracias a su fértil suelo y 
abundante agua. Hoy el maíz blan-
co que se cosecha en este valle se 
considera el más grande y delicio-
so del Perú. Veamos a continuación 
los lugares más significativos de la 
cultura inca del Valle Sagrado.

URUBAMBA

Ciudad situada a una altitud de 
2.875 m.s.n.m. y asentada a orillas 
del río que lleva su mismo nom-
bre. Es a la vez capital de provincia 
y conocida también como “Perla 
del Vilcanota”.
 Es la ciudad más destacada 
y se encuentra en el corazón del 

Valle Sagrado. No podemos dejar 
de visitar el santuario dedicado 
al Señor de Torrechayoc, la igle-
sia colonial situada en la Plaza de 
Armas y dedicada a San Pedro, la 
arqueología de lo que fue el pa-
lacio de Huayna Capac y disfrutar 
de sus bellos paisajes rodeados de 
cumbres entre las que destacan el 
Pumahuanca y el Chicón.

URQUILLOS Y HUAYLLABAMBA
Son dos comunidades campesi-
nas situadas al margen izquierdo 
del río Urubamba, en las cuales se 
produce hoy el mejor maíz gigante 
blanco (Paracay Sara) del mundo, 
gracias a la calidad de su clima y 
de sus tierras de cultivo. Cada una 
de estas dos poblaciones posee 
su iglesia colonial junto a la Plaza 
de Armas que preside el pisonay, 
árbol de los Andes y sagrado para 
los incas.
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En Urquillos encontramos andenes 
de la cultura Inca sobre los que se 
cultiva aún hoy día. En su Plaza de 
Armas hay un antiguo convento 
fundado por la orden religiosa de 
San Juan de Dios y que fue a la vez 
el primer hospital del Valle Sagrado. 
Adosado a él se encuentra la iglesia 
colonial que contiene en su interior 
un rico patrimonio cultural.

     Día de mercado 
en Urubamba 
(2014)

     Urubamba, 
en el corazón del 
Valle Sagrado (2013)
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YUCAY

Yucay es el típico pueblo de es-
tructura lineal situado a orillas 
del río Vilcanota y a 78 Km de la 
ciudad del Cusco. En él se encuen-
tra el palacio del inca Sayri Tupac, 
ubicado junto a una gran expla-
nada verde que hace las veces de 
plaza mayor. Ésta queda dividida 
en dos sectores mediante la ubica-
ción del templo colonial dedicado 
a Santiago Apóstol.
 La arquitectura del palacio 
inca parece indicar que se trataba 
más bien de un recinto dedicado 
a labores administrativas de ca-
rácter agrícola y religioso. Tiene 
forma cuadrada de 11 por 12 me-
tros y fue construido con piedra 
y adobe. Mediante el cómputo de 
sus hornacinas y puertas estable-
cieron períodos (meses) de 28 días 

y ciclos de 13 lunas (13 meses). La 
puerta de acceso al recinto tiene 
una altura de 6 metros y es a través 
de ella y estando alineada con la 
luna llena, cuando se marcaba el 
inicio del calendario agrícola en el 
Valle Sagrado.

OLLANTAYTAMBO

Es uno de los lugares de mayor 
valor arqueológico de la cultura 
Inca. Dista a unos 80 km del Cus-
co. El pueblo conserva la antigua 
estructura urbanística de los incas 
y en él podemos percibir sus calles 
empedradas, los canales por los 
que aún circula el agua, puertas 
trapezoidales y en la tipología de 
muros e inclinación de los mis-
mos. Hasta las casas actuales es-
tán asentadas sobre las bases de 
aquella época.



2 5

El nombre significa “lugar de des-
canso de Ollanta”. Ollanta fue el 
nombre de un caudillo inca y los 
tambos eran lugares que ofrecían 
alojamiento, descanso y comida. 
Este lugar fue un complejo mili-
tar, religioso y de descanso para el 
Inca y la nobleza.

MARAS

Pequeña localidad fundada en la 
época colonial y que se encuentra 
situada a 3.300 m.s.n.m. Tuvo un 
pasado histórico importante por 
lo que fue declarada “Villa de San 
Francisco de Asís”. Algunas mues-
tras de este pasado son la iglesia 
colonial de San Francisco, recien-
temente restaurada, sus portaladas 
y el santuario de Tiobamba con su 
iglesia colonial.
 Próximas al municipio se en-

cuentran restauradas 16 colcas 
que corresponden a la época in-
caica tardía. Fue Manco Inca que, 
huyendo de los conquistadores, 
las incendió, así como Chinchero, 
con el fin de desabastecer a los 
ejércitos españoles.

LAS SALINERAS DE MARAS

En la ladera de la montaña de “Qa-
qawuiñay” y de forma escalonada 
aparecen unas 2.000 pequeñas 
parcelas o pozas, donde los comu-
neros retienen las aguas saladas que 
emanan de un manantial natural 
ubicado en la parte superior de las 
pozas. Inundan éstas cada tres días 
y, por evaporación del agua, la sal 
contenida se va solidificando y de-
positando en el fondo hasta alcan-
zar el debido grosor para retirarla. 
Este proceso suele durar un mes.

     Vecina
de la población 
de Ollantaytambo 
(2014)

     Las salineras 
de Maras (2018)
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     Ofrenda a la 
Pacha Mama 
(madre tierra) en la 
FIesta del Sol (2014)

     Circulos de 
Moray durante 
la celebración del 
Moray Raymi o 
Fiesta del Sol (2011)
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La sal es llevada al Cusco y allí es 
yodada para ser consumida. En la 
antigüedad no se hacía este trata-
miento, por lo que los habitantes de 
esta zona solían padecer del bocio.
 Debo añadir que estas minas de 
sal ya fueron explotadas en tiempos 
de los Incas, de la misma forma an-
cestral que en la actualidad.

LOS CÍRCULOS DE MORAY

Este nuevo punto arqueológico se 
encuentra a unos 7 km de Maras. 
Impresiona su tamaño y forma. 
Viene a ser como un gran anfitea-
tro o cráter hundido en la tierra. 
Hablamos del más grande, pues 
hay varios, y puede alcanzar bien 
los 100 metros de profundidad.
 Aunque estos andenes circula-
res fueron construidos en tiempos 
anteriores a los Incas; éstos los uti-
lizaron como centro experimental 
de cultivos debido a los diferentes 
microclimas que se dan en dichos 
andenes. Hasta 15ºC de diferencia 
podemos tener entre los andenes 
inferiores y los más altos.
 Los cuatro andenes inferio-
res tienen forma circular y fueron 
construidos con muros de conten-
ción y rellenados de tierra fértil. Se 
accede por ellos mediante piedras 
que sobresalen del muro y por 

más que llueva nunca se inundan 
debido al buen sistema de drenaje 
que poseen.

CHINCHERO

Población muy turística y que se 
encuentra sobre a una meseta a 
3.780 m. de altitud.
 Es importante la arqueología 
inca que podemos encontrar en 
ella ascendiendo por sus estrechas 
y empinadas calles con marcado 
diseño inca; las casas actuales de 
este sector reposan sobre el basa-
mento de edificios del incanato.
 Ascendiendo por las escali-
natas llegamos al lugar en donde 
estuvo el palacio inca. Sobre sus 
cimientos se construyó una igle-
sia colonial dedicada a Ntra. Sra. 
de Montserrat. En su pórtico hay 
una pintura mural en la que se 
representa a la Virgen con tal ad-
vocación, así como un cuadro de 
la escuela cusqueña en su interior 
referente al mismo tema.
 Delante de la iglesia hay dos 
plazas separadas por un gran 
muro con 10 nichos trapezoidales
en muy buen estado de conserva-
ción. También se conservan, en la 
parte este, numerosos andenes y 
el inicio del camino inca que parte 
hacia Urquillos.
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PISAC

Ciudad situada en uno de los extre-
mos del Valle sagrado y en medio 
de un entorno natural envidiable. A 
este lugar confluyen tres ríos: Vilca-
nota, Chongo y el Quitamayu. Pisac 
dista a 33 kilómetros de la ciudad 
del Cusco y está situada a una alti-
tud de 2.950 m.s.n.m. Es a la vez un 
distrito de la provincia de Calca con 
doce comunidades campesinas.
 La fertilidad de sus tierras y el 
lugar estratégico hicieron que fue-
se ocupada en épocas preincaicas. 
Muestra de ello son las pinturas ru-
pestres de Chahuaytire.
 El trazado geométrico de sus 
calles se debe a la aportación de 
los conquistadores. Es típico el 
mercado de productos agrícolas 
y la artesanía que se realiza en la 
Plaza de Armas. En esta misma 
plaza se encuentra la iglesia colo-
nial dedicada a Nuestra Señora del 
Carmen y a la que cada domingo 
acuden los alcaldes de las comuni-
dades campesinas, quienes mues-
tran su vestimenta típica y su vara 
de mando; es por esto que se les 
llama “Varayocs”.
 El recinto arqueológico inca se 
encuentra sobre un cerro próxi-
moal núcleo de la población y tie-
ne una extensión de unos 4 km2. 
Entre sus edificaciones destacan: 
la muralla, el acueducto, las ca-
nalizaciones, las portaladas, las 
tumbas, los colcas, los andenes y 
el sector del Intihuatana, en el cual 

los edificios presentan un trabajo 
de piedra muy elaborado, propio 
de la clase social noble y del culto.

MACHU PICCHU

Los restos arqueológicos de Machu 
Picchu son los más importantes de 
la cultura inca. Esta ciudadela se 
halla situada en la cumbre de unos 
cerros pertenecientes a los Andes 
peruanos. Este lugar, desde que fue 
abandonado por los incas, ha per-
manecido oculto hasta 1911; año a 
partir del cual el explorador y pro-
fesor Hiram Bingam la dio a cono-
cer. Es considerado “Patrimonio 
de la Humanidad” por la Unesco 
desde el año 1983. Fue el 7 de julio 
del 2007 cuando Machu Picchu fue 
declarado como una de las nuevas 
siete maravillas del mundo.
 Debido al paraje en que está 
situado (2.700 m.s.n.m.), sus im-
presionantes bloques de piedra, 
sus explanadas, sus escaleras y te-
rrazas para vencer los desniveles, 
el delicado tallado de sus piedras... 
y el que durante siglos haya sido un 
recinto oculto a los ojos del mundo, 
todo ello ha favorecido a crear en 
su entorno una aureola de misterio 
bien apetecida por las multinacio-
nales del turismo y por los viajeros 
en solitario, ávidos de aventura.
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     Fiestas de la 
Virgen del Carmen 
en Pisac (2018)
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     El Machu Picchu
(2013)
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Los Hermanos de 
La Salle en Perú
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Cuando uno trata de revisar el 
pasado, no siempre encuentra la 
información tan precisa. En este 
apartado encontrarán informa-
ción hallada en fuentes diversas, 
tales como:
 • “Proyecto Distrital del Perú”. 
Editorial Bruño. Lima, abril 2007, 
Hno. Javier Miranda.
 • “La Salle en el Perú 75 años 
(1922-1997)”. Editorial Bruño. Lima, 
febrero de 1997, Hno. Luis Bejerano 
Chávez.
 Diversos países de América 
Latina ya habían acogido a los 
Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas antes que Perú. Fue el año 
1920 cuando el Hno. Asistente Vi-
vantien, al realizar la visita pas-
toral en los países colindantes a 
Perú, decidió pasar por Lima para 
entrevistarse con el Nuncio Apos-
tólico, Monseñor Lauri, y el arzo-
bispo de la capital Emilio Lisson. 
Estos aprovecharon la entrevista 
para solicitar al Hno. Vivantien la 
presencia de Hermanos en Perú.
 Esta petición fue llevada per-
sonalmente por el Sr. arzobispo al 
Superior General que residía en 
Roma y tras la entrevista se enco-
mendó al Hno. Imonis, Visitador 
del Ecuador, gestionar el proceso.
 Fue un 8 de febrero de 1922 
cuando se presentaron en Lima 

el Hno. Imonis y el que ejercerá 
como director de la nueva obra, 
el Hno. Aphrosien Marie (Luis). A 
este último se sumaron, en el mes 
de febrero, los Hnos. Arnold Be-
noit (Arnoldo), Boniface de Jesús 
y Geraud Cesaire (Cesáreo) para 
formar la primera Comunidad re-
ligiosa de La Salle en Lima. Estos 
Hnos. eran oriundos de Francia y 
Luxemburgo, aunque venían del 
Distrito de Ecuador del cual de-
pendieron hasta 1936 en que se 
creó el Distrito de Perú-Bolivia.
 Es en el año 1926 que funda la 
Editorial Bruño y se inicia la labor 
educativa en el colegio La Salle 
de Lima. Será Arequipa la segun-
da ciudad del Perú en recibir a La 
Salle con la Escuela Normal de 
Varones (1928) y el Colegio de La 
Salle (1931). Con posterioridad, La 
Salle, se hará cargo de dos obras 
más en esta ciudad: el Colegio Na-
cional San Juan Bautista de La Salle 
(1977) y la apertura reciente de la 
Universidad La Salle (2009).
 Posteriormente a la creación 
del Distrito Perú-Bolivia, surgie-
ron nuevas obras: Colegio San 
José del Cusco (1939), Casa de 
Formación en Arequipa (1945), 
La Escuela Normal de Urubam-
ba en 1959 (donde La Salle toma 
la dirección en 1964) y la Escuela 
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Normal de Abancay fundada en 
1960, accediendo La Salle a su di-
rección en 1964.
 En 1969 se realiza una divi-
sión administrativa del Distri-
to Perú-Bolivia formándose dos 
Distritos independientes entre sí. 
Debido a las sugerencias del 45° 
Capítulo General tenido en Roma, 
estos dos Distritos se han vuelto a 
unir formando un único Distrito, 
Bolivia-Perú, en 2016.
 No citaremos aquí el inicio de 
las 30 obras que en la actualidad 
se atienden en el Perú: obras de 
carácter privado y público; obras 
compartidas con otras congrega-
ciones y con el Vicariato Apostó-
lico de Requena; casas de forma-
ción y otras obras como la Editorial 
Bruño y Radio Rimarinakusunchis.
Destacamos la reciente obra en Ta-
baringa, en la frontera de Brasil, Co-
lombia y Perú, como signo de espe-
ranza para las gentes del Amazonas.
 A todo este entramado de obras 
en las que está presente La Salle en 
el Perú, hemos de añadir la cerca-
nía y afinidad de otros tres grupos 
muy significativos para La Salle:
 • Las Hermanas Guadalupanas 
de La Salle fundadas por el Hno. 

Juan Fromental Cayroche en Mé-
xico en 1046 y que llegaron a Perú 
7 de ellas un 25 de enero del 2002.
 • El Instituto Secular “Unión 
de Catequistas de Jesús Crucifica-
do y María Inmaculada” fundado 
en 1914 por el Hno. Teodoreto en 
Turín, Italia.
 • La Fraternidad Signun Fidei, 
donde muchos seglares desean 
vivir dentro del Espíritu Lasallista. 
Su gran animador en el Perú fue el 
Hno. Manuel Olivé.
 • Los Asociados. Son hombres 
y mujeres que se identifican con 
el carisma de San Juan Bautista de 
La Salle y que realizan un com-
promiso público para el servicio 
educativo de los niños y jóvenes, 
especialmente los más necesita-
dos, junto con los Hermanos de 
La Salle.
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     Proyecto distrital 
del Perú (Editorial 
Bruño, Lima, 2007)
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LA SALLE EN URUBAMBA

Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, más conocidos como 
La Salle, dirigen en la actualidad 
un complejo educativo estatal 
en la ciudad de Urubamba. Este 
está formado por Educación Ini-
cial, Primaria y Secundaria y dos 
institutos de Educación Superior: 
Pedagógico y Tecnológico.
 Han transcurrido 60 años des-
de sus inicios, fechados mediante 
Decreto Supremo No 080, un 14 
de marzo de 1959. Se creaba así la 
Escuela Normal Mixta de Urubam-
ba, iniciando sus actividades aca-
démicas en régimen de internado 
el 22 de agosto con 25 mujeres y 
25 varones.
 Funcionó como Escuela Nor-
mal Mixta hasta 1964. Desde esa 
fecha, hasta 1972, como Escuela 

Normal de varones y Escuela Nor-
mal Superior. Entre 1972 y 1984, 
como Escuela Superior de Educa-
ción Profesional (ESEP). A partir de 
esa fecha y hasta 1994 se denominó 
Instituto Superior Tecnológico-Pe-
dagógico (ISTEP). Nueva nomen-
clatura entre 1994 y 2018: Institu-
to Superior de Educación Público 
“La Salle” Urubamba; hasta que 
en la actualidad es denominado 
IESP-Tecnológico y Pedagógico.
 Este complejo Educativo de Es-
tudios Superiores fue construido 
por el Servicio Cooperativo Perua-
no-Norteamericano de Educación. 
Tiene concepción arquitectónica 
americana, con pabellones distri-
buidos en tres hectáreas de terreno.
 Distintas circunstancias polí-
ticas, administrativas y estudian-
tiles desembocaron en el caos y 
desorden del Centro. Tal fue su 
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     Primeros 
Hermanos de 
La Salle Urubamba 
(Archivo de la 
comunidad 1965)

     La Salle 
Urubamba (2009)
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     Pago a la Pacha 
Mama en La Salle 
Urubamba (2018)
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magnitud que el mismo Ministro 
de Educación y, como única sali-
da posible a la crisis, ofreció a la 
Congregación de los Hermanos de 
La Salle la dirección de la Escue-
la Normal en la persona del Her-
mano Jaime Struch. Así, en fecha 
5 de noviembre de 1964, asumió 
el cargo de director, a la vez que 
el Consejo de Distrito de La Salle 
Perú aceptaba el hacerse cargo de 
la Escuela Normal de Urubamba.
 Tres Hermanos de La Salle 
formaron esa Comunidad funda-
dora un 13 de abril de 1965: Jaime 
Struch, Vicente Alonso y Enrique 
Valdez. Fue en agosto de ese mis-
mo año que el Hno. Efraín Espi-
noza Jara remplazó al Hno. Vicen-
te Alonso que asumió el cargo de 
Director en La Salle Arequipa.
 Nos gustaría nombrar a todo 
el personal que ha hecho grande 
y prestigiosa esta Institución de 
Urubamba. Pero nos limitaremos 
a presentar a los que han asumi-
do el cargo de su dirección desde 
sus inicios.

Han transcurrido los años y han 
acaecido importantes cambios 
y logros educativos, como el au-
mento de la población estudian-
til, no sin antes superar dificul-
tades. Algunos de ellos son: la 
graduación en 1982 de las prime-
ras promociones de Bachilleres 
en Educación y en Agropecuaria; 
la apertura de una nueva carre-
ra, Construcción Civil, en 1983; 
los proyectos Cram 1 y Cram 2 
sobre Educación Bilingüe Inter-
cultural en convenio con la Uni-
versidad McGill de Canadá y la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Con ayudas externas 
se publicaron más de 60 libros 
en quechua para bibliotecas de 
aula distribuidos a 43 centros 
quechua-hablantes de Educa-
ción Primaria; la realizacióndel 
Programa Nacional de Capacita-
ción Permanente (PRONAFCAP) 
de docentes desde el 2006. Se 
debe resaltar la creación de una 
emisora de radio en 1999, Radio La 
Salle Rimarinakusunchis, por el 

LOS H E R M A NOS DE L A S A L L E E N PE RÚ



PROY EC TO U RU B A M B A

40

Hno. Francisco Álvarez Penelas, y 
que sus ondas abarcan gran par-
te del sur peruano, con programas 
informativos y educativos en que-
chua y castellano.
 Era un domingo, 12 de Setiem-
bre de 1999, cuando se realizó la 
primera transmisión radial con 
la presencia del Sr. arzobispo del 
Cusco Monseñor Alcides Mendoza 
Castro y diversas autoridades. En 
la actualidad sigue operando en 
las frecuencias 700 AM, 91.7 FM y 
en vivo por Internet. Reconocida 
mediante Resolución Viceminis-
terial N° 140-99-MTC/15.03.
 Merece señalar también que el 
Instituto es pionero, con 20 años 
de experiencia, en Educación In-
tercultural Bilingüe (español y que-
chua) a través del Programa CRAM.
 A lo largo de los últimos años 
se han ofertado nuevas carreras. 

Así, durante el año 2010 se aperturó 
Industrias Alimentarias; siguieron 
en el 2014 Guía Oficial de Turismo, 
Administración de Servicios de 
Hostelería y Contabilidad. Gracias 
al apoyo de la Comunidad Autó-
noma de la Rioja se pudo adquirir 
parte del equipamiento, sobre todo 
para Industrias Alimentarias y rea-
lizar las obras correspondientes.
 Un hito importante se alcanzó 
en 1914 al lograr ser el primer ins-
tituto de la Región Cusco en alcan-
zar la máxima distinción de calidad 
educativa otorgada por el Estado pe-
ruano, a través del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Cer-
tificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE), en las carreras de Edu-
cación Inicial y Educación Primaria.
 Actualmente los ambientes están 
dedicados a aulas, administración, 
escuela de aplicación, laboratorios, 
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     Estudio de 
la emisora de radio 
Rimarinakusunchis 
en el momento 
de la actuación 
de una de las 
comunidades del 
Valle Sagrado 
(2017)

Director Año Inicial Año Final

Dr. Eduardo Zavaleta Aragón 1959 1959

Dr. Carlos Carrasco Ramírez 1960 1961

Dr. Gerardo Soriano Pinto 1962 1963

Sr. Fabián Ortega Contreras 1964 1964

Hno. Jaime Estruch Argelaga 1965 1965

Hno. Noé Francisco Zevallos Ortega 1966 1967

Hno. Luis Alberto Villegas Velásquez 1968 1969

Hno. Guillermo Sánchez Moreno 1969 1970

Hno. Ludolfo Benigno Ojeda y Ojeda 1971 1971

Hno. Abilino Nogal 1972 1977

Hno. Jaime Cadima Valdéz 1978 1983

Hno. Ludolfo Benigno Ojeda y Ojeda 1984 1991

Hno. Francisco Álvarez Penelas 1992 2003

Hno. Javier Miranda Sedano 2003 2005

Hno. Manuel Marín Herrera 2006 2010

Hno. Hno. Javier Miranda Sedano 2011 2012

Hno. Manuel Marín Herrera 2013 2014

Hno. Jacobo Meza Rodríguez 2015 2016

Hno. Manuel Marín Herrera 2017
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biblioteca, plantas de procesamien-
to de alimentos, salas de uso múlti-
ple, capilla y residencia de los Her-
manos de “La Salle”. De acuerdo con 
los cambios y necesidades de las 
diferentes carreras, el curso 2016 
se inició con dos nuevas: Educa-
ción Física y Educación Inicial EIB 
(Educación Inicial Bilingüe). 
 Aparte están los pabellones de-
dicados a Educación Básica: Inicial 
(desde el 2001), Primaria (desde la 
creación de la Escuela Normal Mix-
ta) y Secundaria (desde el 2004), 
conformando una “pequeña ciu-
dadela educativa lasallista”.

LOS HERMANOS

Los Hermanos de La Salle son co-
nocidos con este nombre popular 
en muchos países, pero su nom-
bre oficial es Instituto de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, 
F.S.C.: Fratres Scholarum Christia-
norum (en latín). Es una congre-
gación de maestros laicos fundada 
por San Juan Bautista de La Salle 
en Francia.
 El Señor De La Salle tuvo la 
idea de crear escuelas en las que 
los hijos de los artesanos y de los 
pobres aprendieran gratuitamente 
a leer, escribir y aritmética, y re-
cibieran una educación cristiana 

por medio de catecismos y otras 
instrucciones apropiadas para la 
formación de buenos cristianos. 
Con este propósito reunió un gru-
po de hombres solteros y trabajó 
para hacerles vivir de un modo 
coherente la finalidad del Institu-
to que había fundado basada en la 
vida de los primeros cristianos y 
para ello les compuso unas Reglas.
 Los 4.000 Hermanos que en la 
actualidad hay en el mundo cuen-
tan con unos 84.000 colaboradores 
seglares y enseñan a más de un mi-
llón de alumnos en ochenta países.
 En Urubamba, la presencia 
de los Hermanos data desde no-
viembre de 1964. En la actualidad 
la comunidad religiosa cuenta con 
tres Hermanos: José Luis Vadillo 
García, Manuel Marín Herrera y 
Emilio Prada Pacheco.

ESTRUCTURA DEL CENTRO
EDUCACIONAL

Ese complejo educativo (terreno y 
edificios) está dotado de amplios 
espacios con canchas y jardines; 
pertenece al estado peruano y está 
regido en convenio por la congre-
gación de La Salle. Así mismo, el 
personal que labora en sus insta-
laciones depende económicamente 
del estado peruano.
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     Comunidad 
actual de 
Hermanos de La 
Salle Urubamba: 
Hno. José Luís 
Vadillo, Hno. Emilio 
Prada y Hno. 
Manuel Marín (2019)

     Capilla del 
Instituto La Salle 
Urubamba (2014)
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Siguiendo la idea fundacional de 
La Salle, la educación que se im-
parte en sus escuelas tiene como 
finalidad que sea una formación 
humana y cristiana a la vez que 
gratuita. Al ser público por conve-
nio, la enseñanza que se imparte 
es también gratuita. Merece citar 
el gran prestigio del que goza por 
la disciplina, calidad de enseñan-
za, sus instalaciones y los espacios 
con que cuenta.
 Además de los recintos propia-
mente escolares, el Instituto, posee 
una finca próxima de producción 
agraria; dentro de la misma es-
tán instalados fitotoldos y granja. 
También se cuenta, en instalacio-
nes aparte, con una planta donde 
se elaboran quesos, mantequilla, 
manjar dulce y yogur. Todos ellos 
con la etiqueta “Lasallito”.
 Este complejo educativo cuen-
ta con siete nuevas aulas de infor-
mática, dos bibliotecas con más 
de 25.000 volúmenes y, además, 
una hermosa capilla.

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES O PARALELAS

Las más significativas por su per-
manencia y participación de los 
alumnos son:
 • El refuerzo escolar que pro-
mueve Radio La Salle para alumnos 
de otros colegios. Actividad diaria y 
gratuita, con merienda diaria debi-
do a que son niños con necesidades 
económicas, educativas y sociales.
 • Las vacaciones útiles que se 
realizan durante las mañanas del 
verano (enero- febrero), de 8 a 13 h,
actividad que incluye el desayuno 
y que es patrocinada por la ONG-
PROYDE.
 • Las catequesis rurales que se 
realizan a lo largo del año escolar 
con los alumnos mayores quienes 
ejercen de catequistas en diferen-
tes lugares del entorno. También 
los viernes por la tarde y sábados 
se orienta a jóvenes y niños para 
la recepción de los sacramentos.

     Hno. Jose Luís 
con alumnos de 
la comunidad de 
Pampallacta (2015)
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     Planta de 
lácteos, locutorio,  
biblioteca y 
Patio de Inicial 
de La Salle 
Urubamba (2017)
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ANTECEDENTES AL PROYECTO 
URUBAMBA

La Salle Campus Barcelona es un 
campus de la Universitat Ramon 
Llull ubicado en Barcelona, Cata-
lunya (España). En él se encuentran 
tres escuelas de la Universitat Ra-
mon Llull: la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación La Salle, la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Electrónica 
e Informática La Salle y la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura 
La Salle.
 La institución fue fundada 
por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas y sus primeros estu-
dios universitarios datan de 1903, 
época en la que funcionaban las 
especialidades de Ingeniería Eléc-
trica, Mecánica y Química. En el 
curso 1964-1965 se cursó por pri-
mera vez la especialidad de Equi-
pos Electrónicos. El 12 de mayo de 
1970 el Ministerio de Educación y 
Ciencia reconoció oficialmente a 
La Salle la facultad de otorgar los 
títulos de ingeniero técnico de te-

lecomunicación e ingeniero radio 
eléctrico. En 1976 La Salle se inte-
gra en la Universidad Politécnica 
de Cataluña.
 El 10 de mayo de 1991 el Parla-
ment de Catalunya reconoce a la 
Universitat Ramon Llull, incorpo-
rándose La Salle como institución 
fundadora de dicha universidad y 
abandonando su afiliación a la Po-
litécnica de Cataluña.
 Actualmente, La Salle Campus 
Barcelona es un centro especiali-
zado en Ingeniería, Arquitectura 
y Gestión; y acoge a unos 4.000 
estudiantes universitarios.
 En el año 2012, desde las coor-
dinaciones académicas de Inge-
niería, teníamos la preocupación 
de definir una línea de proyectos 
de final de carrera que tuvieran 
un componente solidario. Que-
ríamos sensibilizar a los estu-
diantes en la vertiente más social 
y solidaria que nuestro modelo 
lasaliano incluye en la formación 
de nuestros estudiantes: formar 
profesionales con valor y com-
prometidos con la sociedad.

     Edificio de 
Radio La Salle - 
Rimarinakusunchis 
(2014)

     Edificio Sant Jaume 
Hilari de La Salle 
Barcelona (2005)
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Las necesidades en cuanto a forma-
ción en valores que tienen nuestros 
campus universitarios lasalianos 
han cambiado respecto al pasado. 
La necesidad existe, pero la forma 
de llegar a nuestros estudiantes nos 
exige un esfuerzo para replantear el 
modelo educativo.
 En La Salle Campus Barcelona 
hacía años que se desarrollaban 
proyectos solidarios de coope-
ración internacional a través de 
PROIDE Campus. Delegación de la 
ONG de La Salle Catalunya PROI-
DE. Muchos años ininterrumpidos 
de proyectos que se realizaban, 
liderados por el Hno. Carles Giol, 
en diferentes zonas de África. Pero 
en el año 2012 surgió un problema 
grave: dado el gran conflicto terro-
rista que se extendía por muchos 
países de África, las autoridades 
prohibieron a la mayoría de Or-
ganizaciones No Gubernamenta-
les la entrada en los países donde 
históricamente eran receptores de 
proyectos solidarios ya que no po-
dían garantizar su seguridad. De 
este modo, el campus se quedó sin 
línea de proyectos de cooperación.
 La visita del Hermano José Luís 
Vadillo a nuestro campus fue la 
chispa que dio luz a nuestro pro-
yecto. Él, destinado a la misión en 
la población de Urubamba (Cusco, 
Perú), y más concretamente en el 
Instituto de Educación Superior 
Público de La Salle, nos hizo ver 
que las necesidades que, en el Va-
lle Sagrado de los Incas en general 

y en La Salle Urubamba en parti-
cular, se adecuaban a lo que desde 
el campus se estaba buscando. De 
este modo podíamos lograr un do-
ble objetivo: por un lado, fomentar 
valores y compromiso social en 
los estudiantes de La Salle Campus 
Barcelona y, por otro, fortalecer la 
red lasaliana con la colaboración 
entre las dos instituciones.
 El punto de encuentro inicial 
fue Radio La Salle Rimarinakusun-
chis. La supervisión técnica de sus 
instalaciones, la salida de la radio 
por Internet y otros requerimien-
tos técnicos fueron un punto de 
encuentro para el Proyecto. Pero 
ya en las primeras conversaciones 
que mantuvimos a distancia con 
el Hermano Vadillo se detectaron 
otros aspectos donde podíamos 
converger esfuerzos. La formación 
de docentes de La Salle Urubam-
ba es un camino que puede servir 
para actualizar sus metodologías 
de enseñanza–aprendizaje. A su 
vez realizar cursos o talleres de ca-
pacitación para sus alumnos y así 
poder participar en un proyecto de 
esta dimensión provoca en ellos 
una motivación adicional.
 De estas conversaciones nació 
el Proyecto Urubamba, un pro-
yecto de Cooperación Internacio-
nal universitaria que se desarrolla 
desde el año 2012.
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NACE EL PROYECTO URUBAMBA. 
PRIMEROS PASOS

Era abril de 2013 y habíamos man-
tenido algunas conversaciones a 
distancia vía correo electrónico 
con nuestro enlace, el Hermano 
José Luis Vadillo. También había-
mos cruzado algunos correos con 
el director de La Salle Urubamba, 
el Hermano Javier Miranda. Veía-
mos necesidades y hallábamos 
puntos de encuentro, pero des-
de La Salle Campus Barcelona no 
acabábamos de decidir si valía la 
pena viajar ya ese mismo julio y 
lanzar así la primera expedición 

o si era demasiado precipitado y 
mejor esperábamos al 2014.
 Las dudas se disiparon rápido 
una mañana del mes de mayo. El 
Hermano Carles Giol entró a una 
reunión de planificación del pro-
yecto donde estábamos Guillem 
Villa y yo mismo, Xavi Canaleta, y 
nos dijo: “Ya he comprado los bille-
tes. La segunda quincena de julio 
marchamos a Urubamba”.
 Y no nos dimos cuenta y ya 
estábamos en Urubamba. Nues-
tro primer viaje ese año 2013 tenía 
como objetivo principal conocer. 
Si no se conoce la realidad existen-
te difícilmente se puede cooperar 

     Primer equipo 
de La Salle Campus 
Barcelona del 
Proyecto Urubamba 
2013 (de izquierda 
a derecha): 
Guillem Villa, 
Arnau Colomer, 
Xavi Canaleta y 
Hno. Carles Giol
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con garantías. Así que en durante 
esos 15 días de julio de 2013 tuvi-
mos la suerte de ser recibidos con 
entusiasmo por toda la Comunidad 
de Hermanos de La Salle Urubam-
ba: el Hno. Javier Miranda, director 
de la Comunidad, el Hno. Manuel 
Marín, director del Instituto ese 
año, el Hno. Ángelo y, como no, el 
Hno. José Luís Vadillo.
 Ya en ese primer año entabla-
mos una buena relación con los 
profesores más afines a nuestra 
especialidad de Ingeniería. Así la 
profesora Maryuri Maguiña y el 
profesor José Luís Pimentel fueron 
contactos que después hemos man-
tenido en el transcurso de los años.
 La realidad del mundo de Ra-
dio La Salle nos la acercó su direc-
tor, Dante Sánchez, quién, además 
nos hizo de guía para nuestra pri-
mera toma de contacto con una 
realidad totalmente desconocida 
en ese momento para nosotros: las 
comunidades educativas alto an-
dinas. Ya ese 2013 pudimos visitar 
las comunidades de Huilloc, Pata-
cancha y Pampallacta y vimos otra 
realidad muy diferente a la que se 
vive en una escuela de la pobla-
ción de Urubamba.
 Nuestra visita levantó mucha 
expectación entre la comunidad 
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     2013: primera visita 
a la Comunidad 
Educativa 50.187 
de Pampallacta
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docente, así que durante esos días 
también tuvimos la oportunidad de 
realizar para los docentes del Insti-
tuto de Educación Superior Público 
Pedagógico y Tecnológico La Salle 
Urubamba el curso de capacita-
ción “Las nuevas tecnologías en el 
entorno de enseñanza -aprendi-
zaje” durante los días 31 de julio y 1 
de agosto formado por los talleres 
“De las TIC a las TAC: introducien-
do tecnologías en el aprendizaje” 
y “Nuevas metodologías docentes 
para la motivación del alumna-
do”, impartidos por Xavi Canaleta y 
Guim Villa respectivamente.
 Durante ese período también 
pudimos dar nuestro soporte como 
ingenieros, consiguiendo llegar a 
emitir la radio por Internet en unas 
condiciones muy precarias de co-
nectividad. Además, se realizaron 
algunas revisiones técnicas a los 

equipos de la radio, así como de 
sus antenas.
 Los profesores Guillem Villa y 
Arnau Colomer realizaron graba-
ciones a profesores, estudiantes, 
locutores de la Radio, autorida-
des de Urubamba, etc. para poder 
captar la realidad de Urubamba y 
producir posteriormente un docu-
mental de 30 minutos de duración 
donde se plasmaba esa primera 
gran experiencia del proyecto.
 Las dos semanas de Proyecto 
sirvieron también para mantener 
un diálogo con los responsables 
de La Salle Urubamba y poder así 
definir los objetivos del Proyecto 
y poderlos rubricar con la firma 
de un convenio de colaboración 
entre La Salle Campus Barcelona y 
el Instituto de Educación Superior 
Público La Salle Urubamba para la 
etapa entre 2013 y 2017. Los obje-
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tivos que nos marcamos inicial-
mente fueron:
 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 comunida-
des educativas alto andinas.
 5. Fomentar el bilingüismo y 
preservar la cultura inca.
 Los primeros pasos hacia la 
construcción de un Proyecto de 
Cooperación Internacional esta-
ban dados. Los objetivos fijados. A 
partir de aquí los siguientes años 
fueron la plasmación del proyecto 
y la incidencia e impacto que tuvo 
y está teniendo en la zona el Pro-
yecto Urubamba.

     Primera visita 
a la comunidad 
de Huilloc (2013)

     Grabando 
tomas para 
el documental en 
Pampallacta (2013)
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Proyecto 
Urubamba
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El desarrollo del Proyecto Uru-
bamba desde sus inicios en 2013 
hasta la actualidad ha sufrido una 
evolución considerable. Como dice 
muy a menudo nuestro apreciado 
compañero Sisco Escudero, una 
buena planificación no aguanta 
ni un minuto de realidad. Así ha 
pasado con el Proyecto Urubam-
ba. La realidad, el compromiso de 
las personas implicadas y las posi-
bilidades que se abren en el Valle 
Sagrado han hecho evolucionar el 
Proyecto Urubamba día a día, año 
a año, realizando acciones y cum-
pliendo sueños que nunca nos 
imaginamos alcanzar.
 Así que, habiendo llegado a este 
punto, creemos mejor presentar el 
Proyecto en base a las diferentes 
líneas de acción o subproyectos 
que se han llegado a desarrollar 
dentro del Proyecto Urubamba. 
Esta estructura rompe el esquema 
más cronológico, pero nos parece 
que aporta una mejor visión global 
del impacto.

PROYECTO HAKU WIÑAY

Uno de los dos grandes objetivos 
del Proyecto Urubamba era po-
der dar soporte a la mejora de la 
calidad docente de La Salle Uru-
bamba. Esto debía revertir en una 
mejora de la calidad del cuerpo 
de docentes que forman parte de 
la institución.
 En la misma línea, poder au-
nar esfuerzos y aprovechar los 
desplazamientos para incidir en la 
formación de los estudiantes del 
centro entró a formar parte como 
un objetivo complementario que 
se convirtió en tan primordial 
como el primero.
 Así pareció ya desde los co-
mienzos el que hemos llama-
do Proyecto Haku Wiñay. Haku 
Wiñay en quechua quiere decir 
“aprendiendo juntos”. El motivo de 
este nombre es debido a que en el 
mundo andino la educación es en 
doble vía: tú aprendes, yo apren-
do. Y esto encaja exactamente con 
nuestra filosofía: el retorno que 
obtiene La Salle Campus Barcelo-
na es tan grande o más de lo que 
ofrece en el proyecto de coopera-
ción internacional.
 Cada año se establece un diá-
logo con los responsables de La 
Salle Urubamba y se define un 
plan de capacitación para docen-
tes y alumnos. En el transcurso de 
los años, los cursos y talleres han 
ido evolucionando tanto en la for-
ma como en los contenidos que se 
han impartido.
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De los primeros talleres para do-
centes que se realizaron en el año 
2013 y que se describen el aparta-
do Primeros Pasos, ya en 2014 los 
cursos sufrieron un primer cam-
bio importante de formato. Los 
cursos, que hasta el momento ha-
bían sido completamente presen-
ciales, en ese año se iniciaron cur-
sos para profesorado y estudiantes 
con un formato semipresencial. 
Estos cursos se iniciaban con la 
parte presencial durante el mes 
de julio en La Salle Urubamba y 
concluían en octubre-noviembre 
con una entrega de tareas usando 
la plataforma virtual de La Salle 
Campus Barcelona. En este for-
mato en 2014 se impartieron dos 
cursos para docentes y un curso y 
dos talleres para estudiantes.
 La experiencia nos sirvió para 
constatar que sería mejor dinámica 

para el aprendizaje que se pudiera 
anticipar parte de los contenidos 
antes de las sesiones presenciales 
del mes julio. Así que, para el año 
2015, se iniciaron los cursos a me-
diados de mayo. El número de cur-
sos aumentó y pasamos a realizar 
tres cursos para el profesorado y 
dos para los estudiantes.
 Los cursos de capacitación han 
sido una línea de actuación inin-
terrumpida durante el transcurso 
de los seis años de proyecto. Cen-
tenares de estudiantes y decenas 
de profesores han podido mejo-
rar sus aptitudes y conocimientos 
a través de la formación continua 
de este Proyecto. Cada año hemos 
intentado atender las solicitudes 
de La Salle Urubamba y el equipo 
se ha configurado en función de la 
demanda de formación.

     Taller de 
nutrición (2017)
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     Curso 
de fotografía 
digital (2018)

     Curso 
de primeros 
auxilios (2016)
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     Usabilidad 
y diseño Web (2017)

     Representación 
de proyectos (2016)

Año Cursos Responsable

2013 De las TIC a las TAC: tecnologías en el aprendizaje Xavi Canaleta

Nuevas metodologías para la motivación del alumnado Guillem Vila

2014 Introducción de Arduino y Raspberry Pi Dani Celada

Herramientas TIC para entornos educativos Xavi Canaleta

Programación Web David Vernet

Taller de Introducción a las radiocomunicaciones David Badia

Fotografía Digital David Badia

2015 Diseño y Usabilidad Emiliano Labrador

Metodologías de aprendizaje activas y TIC Xavi Canaleta

Entorno Web Guillem Vila

Fotografía Digital Guillem Vila

Producción de Vídeo Arnau Colomer

2016 Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación Xavi Canaleta

Primeros Auxilios Isabel Carmona

Fotografía Digital Guillem Vila

Producción de Vídeo Emiliano Labrador

Presentaciones y exposiciones orales Mari Romero

Diseño Gráfico Emiliano Labrador

Representación de Proyectos Xavi Martín

2017 Usabilidad y Diseño Web Eva Villegas

Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación I Xavi Canaleta

Nuevas Metodologías y Sistemas de Evaluación II Xavi Canaleta

Fotografía Digital David Badia

Creación de Documentales Emiliano Labrador

Taller de Nutrición Mari Romero

Taller de Manipulación de Alimentos Mari Romero

2018 Robótica Educativa Laia Seijas

Metodologías de Aprendizaje Activas Xavi Canaleta

Fotografía Digital Guillem Vila

Creación de Documentales Emiliano Labrador

Evaluación competencial en Educación Física Josep Solà

Taller de Nutrición Mari Romero
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PROYECTO E-YACHAY

La palabra yachay significa apren-
diendo en quechua. La derivación 
hacia este neologismo que hemos 
propuesto, e-yachay, es un inten-
to de referenciar el concepto de 
e-learning en inglés. Nuestro obje-
tivo final es que la tecnología ayu-
de a democratizar el aprendizaje 
rompiendo barreras.
 Este proyecto se 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 su-
peran los 3.800 metros de altitud. 
Además, no están dentro de una 
población, sino que aglutinan a ni-
ñas 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 comunida-
des campesinas alto andinas con 

el objetivo de mejorar su motiva-
ción para el aprendizaje y conse-
guir una sociabilización inclusi-
va. Esto afecta a la autoestima del 
niño y mejora las condiciones de 
expresión oral en las diversas ac-
tividades de la institución. El he-
cho de que el alumno manipule 
su aprendizaje, hace que sea más 
significativo para él. Además, a 
través de la tecnología, logran ver 
otras realidades diferentes a su en-
torno, para cuando se desplacen a 
otros lugares. El aprendizaje de los 
alumnos de estos entornos es muy 
lento debido a diferentes condicio-
nes físicas y psicológicas.
 El Proyecto e-yachay quiere 
alinearse con las palabras del Papa 
Francisco, que el pasado 17 de ene-
ro de 2019 en Soloy, Panamá, en el 
Encuentro Mundial de la Juven-
tud Indígena, les enviaba un vídeo 
mensaje en el que felicitaba a los 
jóvenes de los pueblos originarios 
por esta iniciativa de organizar 
por primera vez un encuentro en 
el que ellos son los protagonistas. 
En su mensaje el Papa les invitaba a 
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     Haciendo fotos 
con smartphone, 
primer año del
proyecto e-yachay 
en Pampàllacta 
(2015)
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     E-yachay 
en Pampallacta 
con las nuevas 
cámaras (2018)
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“reflexionar y celebrar su fe en Je-
sucristo desde la riqueza milenaria 
de sus propias culturas originarias. 
Les exhorto a que sea una oportu-
nidad para responder a la invita-
ción hecha a la juventud en otros 
momentos de ser agradecidos por 
la historia de sus pueblos y valien-
tes frente a los desafíos que les ro-
dean para seguir adelante llenos de 
esperanza en la construcción del 
otro mundo posible. Volver a las 
culturas del origen. Hacerse cargo 
de las raíces, porque de las raíces 
viene la fuerza que los va a hacer 
crecer, florecer y fructificar.”
 De este modo, e-yachay pre-
tende que los niños y niñas de las 
comunidades alto andinas, a través 
de la tecnología tomen conciencia 
del valor de su cultura y se sientan 
orgullosos de ella, permitiendo re-
copilar evidencias de esta riqueza 
cultura y evitar entrar en el olvido.
 Para poder implantar el pro-
yecto e-yachay se han diseñado y 
planificado un conjunto de líneas 

de actuación, complementarias en-
tre ellas, que el equipo del Proyec-
to Urubamba está desarrollando:
 • Actividades de enseñanza-
aprendizaje: diseño e implementa-
ción de actividades formativas con 
un triple objetivo: la adquisición de 
las competencias digitales, el fo-
mento del aprendizaje colabora-
tivo en las escuelas y, finalmente, 
la mejora de las capacidades co-
municativas de los estudiantes en 
lengua castellana.
 • Infraestructura digital: es ne-
cesario dotar al centro educativo de 
una infraestructura digital mínima 
para poder ejecutar el proyecto.
 • Software educativo: selección 
e instalación de software educati-
vo que permita motivar el apren-
dizaje de los estudiantes.
 • Formación del profesorado: 
para consolidar el proyecto se 
hace imprescindible la complici-
dad del profesorado de las comu-
nidades educativas alto andinas.
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 • Implantación: se debe realizar 
la implantación del proyecto en la 
comunidad educativa, recogiendo 
la información necesaria para poder 
realizar el análisis correspondiente 
y validar el éxito del proyecto.
 • Seguimiento: el éxito del pro-
yecto requiere una continuidad en 
el tiempo por lo que se hace im-
prescindible que se pueda realizar 
la supervisión de las actividades 
realizadas durante todo el año, ta-
rea que realizan los responsables 
de La Salle Urubamba.
 Este proyecto nació de un Tra-
bajo de Fin de Grado de Ingeniería 
Informática de una estudiante de 
La Salle Campus Barcelona (Mari 
Romero) en el año 2015. El proyec-
to se inició realizando un piloto de 
3 días en la comunidad educativa 
de Pampallacta. Esta comunidad 
se encuentra a 3.900 metros de 
altitud y pertenece al municipio 
de Calca. El primer día se realizó 
una breve formación al profeso-
rado para explicar la experiencia 
que se iba a realizar.
 La comunidad educativa de 
Pampallacta disponía de una 
pequeña infraestructura digital 
(instalada en 2014 gracias a la co-
laboración de La Salle Urubamba) 
formada por 8 ordenadores de so-

bremesa. Aunque era una instala-
ción precaria y con equipos obso-
letos, estos fueron suficientes para 
poder realizar la fase piloto.
 En estos ordenadores se ins-
taló software educativo que los 
profesores consideraron de uti-
lidad para sus alumnos. Consis-
tía en software para potenciar el 
cálculo operativo mediante juegos 
y también diccionarios de lengua 
castellana.
 Se facilitó a la comunidad edu-
cativa diferentes smartphones para 
poder realizar las actividades for-
mativas. Las actividades consistían 
en que los alumnos, trabajando en 
grupos de 4-5 estudiantes, se dedi-
carán a realizar fotografías del en-
torno recopilando diferentes obje-
tos relacionados con la naturaleza 
que les rodeaba y posteriormente 
pudieran transferir y almacenar las 
imágenes a los ordenadores.
 Los alumnos trabajaron en 
grupo y compartieron sus imáge-
nes capturadas y así poder apreciar 
los resultados de los compañeros. 
En la experiencia en Pampallacta, 
los alumnos de los diferentes cur-
sos recopilaron un total de 1.731 
imágenes en la experiencia.
 Durante el siguiente año, julio 
de 2016, se consolidó el Proyecto 

     Aprendiendo 
como funciona un 
smartphone (2015)
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e-yachay a partir de las lecciones 
aprendidas del año anterior. Se 
continuó en la Institución Educa-
tiva de Pampallacta trabajando en 
dos líneas de actuación: desarrollar 
un taller de expresión visual, oral y 
escrita y realizar un piloto de robó-
tica educativa para los estudiantes 
de primaria y secundaria. Se reali-
zó la instalación del material que 
se pudo adquirir, gracias a la co-
laboración de la Cátedra UNESCO 
de la Universitat Ramon Llull, para 
mejorar la infraestructura digital: 
7 ordenadores y 5 cámaras digi-
tales (gracias a la colaboración de 
Olympus en la adquisición de ma-
terial fotográfico).
 La parte de formación de do-
centes en robótica educativa fue 
un éxito. Sin haber experimentado 
nunca en esta línea (Pampallacta 
tenía 9 packs de robótica guarda-

dos en su almacén hacía dos años, 
que recibió del Ministerio de Edu-
cación de Perú) la respuesta de los 
profesores fue excelente, tanto en 
motivación como en aprendizaje.
 La formación a los docentes 
para el taller de expresión visual, 
oral y escrita funcionó perfecta-
mente. La actividad consistía en 
replicar lo que después deberían 
hacer los estudiantes: realización 
de fotografías y vídeos en el ex-
terior, descarga en las computa-
doras, selección y edición de una 
presentación y exposición en pú-
blico del trabajo realizado.
 En el segundo día se realizó la 
aplicación del programa piloto de 
robótica. Para el piloto elegimos a 
15 alumnos de quinto y sexto gra-
do de primaria. Cabe mencionar 
que la agilidad que mostraron los 
alumnos para la construcción del 
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robot y su posterior programación 
sorprendió a todo el equipo.
 Paralelamente se realizaba la 
parte del Proyecto e-yachay de uso 
de cámaras digitales para realizar 
actividades transversales. Inicia-
mos con un grupo de tercero, cuar-
to y quinto grado de secundaria. 
Los alumnos inicialmente apren-
dieron el funcionamiento de la cá-
mara 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, tuvie-
ron que preparar una presenta-
ción en diapositivas seleccionado 
parte de las imágenes capturadas y 
añadiendo información textual en 
dicho documento. Finalmente tu-
vieron que realizar una exposición 
pública delante de compañeros y 

docentes del trabajo realizado.
Los objetivos planteados para el 
2017 estuvieron orientados en se-
guir haciendo crecer el Proyecto 
e-yachay dado los buenos resulta-
dos y la gran acogida que había te-
nido en la única comunidad donde 
ha sido implantado.
 De este modo, una primera lí-
nea de actuación fue seguir desa-
rrollando acciones en la Comuni-
dad Educativa de Pampallacta para 
mantener viva la evolución que 
estaba experimentando. Por otro 
lado, es prioritario llegar a otras 
comunidades educativas alto andi-
nas que presentan características 
similares a la ya desarrollada. Por 
eso el objetivo fue intentar replicar 
la implantación del proyecto e-ya-
chay en otra comunidad del Valle 
Sagrado. Se identificó la Comuni-
dad Educativa de Huilloc como una 

     De la cámara 
a la computadora 
(2015)

     Actividad 
de robótica en 
Pampallacta (2016)
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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.
 Es preciso decir que ese 2017 el 
paro que se produjo durante me-
ses en todo el Perú afectó grave-
mente a las actuaciones previstas y 
por ello no se pudieron completar 
todas las actuaciones previstas.
 Ya en el 2018, volvió la estabi-
lidad al sector educativo y en este 
año se pudieron acabar de realizar 
muchas acciones que consolida-
ron el proyecto e-yachay:
 • Realización de actividades en 
la comunidad de Pampallacta.
 • Realización de actividades en 
la comunidad de Huilloc.
 • Primeros pasos en la comu-
nidad de Urquillos.
 • Primeros pasos en la enseñan-
za de primaria en la propia escuela 
de La Salle Urubamba.

El Proyecto e-yachay es uno de los 
proyectos que actualmente son 
bandera del Proyecto Urubamba: 
iniciado por una estudiante de La 
Salle Campus Barcelona, conso-
lidado y replicado en diferentes 
comunidades educativas alto an-
dinas y un ejemplo de colabora-
ción entre las dos instituciones, La 
Salle Urubamba y La Salle Cam-
pus Barcelona, con el objetivo de 
atender a los más necesitados.

     Presentación 
de los trabajos 
realizados a 
compañeros y 
profesores (2013)

     Instalación 
de nuevos equipos 
en la aula de 
la comunidad 
de Huilloc
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     Revisión 
optométrica 
de un miembro de 
la Comunidad de 
Pampallacta (2017)

     Uso de las 
gafas de sol como 
medida preventiva 
de protección 
ocular (2018)
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PROYECTO ÑAWI

La primera etapa, con los Proyectos 
Haku Wiñay y e-yachay como refe-
rentes, duró desde el 2013 al 2017. 
Las experiencias vividas durante los 
4 primeros años de proyecto nos 
dieron suficiente conocimiento 
conjunto de las necesidades de la 
zona. Esto permitió en el año 2017 
añadir el Proyecto Ñawi de educa-
ción visual. Ñawi quiere decir ojo 
en quechua. Nos apropiamos de 
este nombre por su simplicidad, 
pero quizá hubiera sido más co-
rrecto utilizar “Ñawinchis Ch’uyan-
chay” (mejorando la vista).
 Las comunidades alto andinas 
tienen completamente desatendi-
do el cuidado de la vista. Además, 
en zonas situadas a elevadas altu-
ras la radiación ultravioleta puede 
ocasionar diversos problemas vi-
suales. La visión de los estudian-
tes es un tema crucial y que afecta 
directamente a su aprendizaje. Un 
alto porcentaje de las deficiencias 
en el aprendizaje de los alumnos 
viene dado por sus problemas de 
visión no detectados ni corregidos.
 Con la colaboración solidaria 
del Centre Visió i Audiologia (con 
Rafael Zaragoza al frente), se tra-
bajó para aportar todo lo necesa-
rio para analizar la visión a niños 
y mayores aportando soluciones 

a problemas optométricos como: 
miopías, hipermetropías, astigma-
tismos, vista cansada (presbicia), 
problemas binoculares y acomo-
dativos (como la visión 3D o la va-
loración del estrabismo) y visión 
del color. También se incorpora-
ron acciones de educación visual, 
aportando medidas preventivas 
como el uso de gafas de sol.
 La colaboración desinteresada
de Sant Joan de Vilatorrada (pobla-
ción cercana a Manresa, Barcelo-
na), la pequeña población de Vi-
llarrubia de los Ojos (Ciudad Real, 
Castilla La Mancha) así como La 
Salle Campus Barcelona permitió 
la recopilación de más de 1.500 ga-
fas graduadas y de sol para poder 
donar a los estudiantes de Uru-
bamba y comunidades educativas 
alto andinas próximas. Un éxito de 
colaboración solidaria.
 Durante la tercera semana de 
julio de 2017, se realizaron 268 re-
visiones optométricas. Se donaron 
un total de 139 gafas graduadas y 
189 gafas de sol. Además, la fun-
ción educativa de esta acción (con-
cienciar 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.
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     Revisión ocular 
en Pampallacta 
(2017)

     ¿Derecha, 
izquierda, 
arriba o abajo? 
Pampallacta (2017)
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Durante el segundo año del Pro-
yecto Ñawi, año 2018, los resulta-
dos fueron aún más espectaculares 
(véase Cuadro p.77). La campaña 
solidaria de recogida de gafas se 
extendió a escuelas (La Salle Cam-
pus Barcelona, La Salle Manresa, La 
Salle Girona, Vedrunas Manresa), 
hospitales (Clínica Delfos, Hospi-
tal Sant Joan de Déu de Manresa, 
Hospital Virgen de Altagracia), di-
ferentes entidades (Catalunya Rà-
dio, Televisió de Catalunya, Centre 
de Visió i Audiologia, Mácula Visió, 
Bastos Medical, Go Idiomes, In-
dea64, 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.
 Queremos destacar como de-
terminante la clasificación y ca-
talogación de esta gran cantidad 
de gafas. El trabajo voluntario del 
equipo de personas (como Mar-
ta, Mar, Maria, Núria, Paula o Eva 
por citar algunas) ha sido impre-
sionante y sólo gracias a ellas se 
ha podido viajar no tan solo con 
un volumen de más de 2.000 ga-
fas, sino que la catalogación de 
las mismas es indispensable para 
poder actuar. Y la tercera clave 
ha sido los dos optométricos que 
formaban parte del equipo Uru-
bamba 2018. Rafa Zaragoza, con la 
experiencia del pasado año, junto 
con Jordi Mouriño formaron un 
tándem que trabajó sin descanso

durante 5 días en jornadas marato-
nianas para poder atender al ma-
yor número de personas posible.
 Sólo de este modo se pueden 
llegar a realizar 418 revisiones 
optométricas, la gran mayoría en 
niñas y niños de infantil, prima-
ria y secundaria. Se atendieron a 3 
comunidades educativas: Huilloc, 
Pallata y Urquillos. Se repartieron 
unas 500 gafas de sol para la pro-
tección tan necesaria en estas alti-
tudes; también se detectaron pro-
blemas visuales pudiendo donar 
105 gafas graduadas a las personas 
que así lo necesitaban. Además, se 
distribuyeron documentos infor-
mativos sobre higiene ocular y 
consejos de cómo poder cuidar la 
vista para que los docentes de es-
tas comunidades pudieran reali-
zar la difusión y concienciación en 
sus escuelas. La educación debe 
ser un elemento tan poderoso 
como las acciones realizadas. No 
podemos olvidarnos tampoco del 
resto del equipo de soporte a los 
dos optométricos. Sin ellos esta 
tarea no habría tenido el alcance 
que ha tenido. Gracias Lola Tre-
serras, Hno. Carles Giol, Emiliano 
Labrador, Pablo Mongay y Alba 
Llauró por vuestra dedicación e 
incansable esfuerzo.
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     Campaña solidaria 
de donación de 
lentes en La Salle 
Girona (2018)

Revisiones Sol Graduadas

La Salle Urubamba 228 243 49

Huilloc 110 125 18

Pallata 37 45 13

Urquillos 43 52 25

418 465 105
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     Equipo del 
proyecto Ñawi 
en Huilloc y 
agradecimiento 
por las donaciones 
de lentes (2018)
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PROYECTO 
KURKU KALLPANCHAY

Kurku Kallpanchay significa en 
quechua “cuerpo fortalecido”. 
Como nos sugerían nuestros ami-
gos expertos en quechua (los pro-
fesores Daniel Tunque Choque, 
Ronald Jaime Gutiérrez Aranibar y 
Lucho Pérez Chirinos) quizá sería 
más exacto usar Kurkunchis, Nu-
nanchis Kallpanchay, que signifi-
ca “fortaleciendo nuestro cuerpo y 
espíritu”. Nos estamos refiriendo a 
un proyecto para trabajar con las 
comunidades alto andinas a través 
de la Educación Física.
 La Educación Física debutaba 
en julio de 2018 en el Proyecto Uru-
bamba. Los docentes responsables 
del Proyecto, el profesor Josep Solà 
y la estudiante de maestría Veròni-
ca Riera (de la Facultad de Psicolo-
gía, Ciencias de la Educación y del 
Deporte Blanquerna) sentían una 
mezcla de ilusión y responsabilidad 
mientras la camioneta los acercaba 
a la comunidad de Huilloc atrave-

sando frondosas montañas. Pese a 
tener claras las líneas maestras de 
la actuación, la incertidumbre del 
choque cultural o la adaptación de 
las actividades previstas a las po-
sibilidades reales del material de 
clase les inquietaban. Fijando la 
vista en una cumbre nevada, repa-
saban mentalmente la secuencia 
de la intervención pedagógica. De-
bían responder a la confianza de la 
primera presencia de la Educación 
Física en el proyecto con una prác-
tica de calidad. Los ejes de actua-
ción esenciales se concretaban en 
las siguientes ideas:
 1. Respeto máximo por el en-
torno natural, evitando una colo-
nización de material desconecta-
do del contexto cultural. Sin haber 
estado nunca en las comunidades 
andinas, imaginando los espacios 
de trabajo por referencias y fotos, 
deseábamos ofrecer actividades 
totalmente conectadas con la na-
turaleza andina, respetando los 
modestos espacios escolares. El 
material que debían facilitar tenía 
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     ¿Quién 
llegará antes? 
Pampallacta (2018)
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que estar en consonancia con la 
idea de respeto, sin instaurar una 
invasión de material sofisticado 
que pudiera resultar pretencioso 
y sin ningún sentido de uso futuro, 
cuando los profesores ya no estu-
vieran con ellos.
 2. El objetivo de las activida-
des no tan sólo era mejorar los as-
pectos condicionales y de salud, 
en alumnos adaptados a la altura 
y a correr por desniveles sin di-
ficultad, sino también aspectos 
coordinativos que incidieran en 
la motricidad oculta a sus exigen-
cias diarias, para enriquecer su 
bagaje motor. Además, las tareas 
debían buscar el desarrollo cogni-
tivo e intelectual de los alumnos, 
la correcta toma de decisiones, la 
comprensión rápida de conceptos 
y acercarnos a su idioma propio, el 
quechua, introduciendo palabras 
sencillas en la comunicación.
 3. Por último, las actividades 
se debían basar en una relación 
de confianza entre todos los par-
ticipantes, enfatizando la empatía 
y comprensión de sus necesidades 
culturales y maneras de expresar-
se. La comunicación sería cercana, 
respetuosa y apropiada a la edad 
de los alumnos. Las actividades 
pretendían romper las barreras 
de género, jugar todos juntos, in-
tegrar a todos los alumnos inde-
pendientemente de sus capacida-
des, de tal manera que ofrecieran 
una manera de participación de-
mocrática y solidaria.

Huilloc se presentó como una co-
munidad repleta de niñas y niños 
vestidos con sus llamativos trajes 
típicos de colores cálidos, naranjas 
y rojos. Primero de todo valoramos 
los espacios de clase, el patio inte-
rior de la escuela de primaria o la 
soleada extensión de terreno en-
frente de los salones del grado de 
secundaria. De buena mañana, con 
la temperatura ambiental muy baja, 
nos dirigimos a la parte soleada de 
la zona deportiva de secundaria 
con un nutrido grupo de alumnos. 
Debutábamos. Las horas y los días 
en Huilloc nos hicieron crecer: a 
cada nueva clase, mejor organiza-
ción, mejor adaptación docente y 
mejor fluidez en la elección de las 
actividades. Los alumnos siempre 
muy participativos y el profesor de 
educación física de la comunidad 
siempre a nuestro lado apoyándo-
nos. Aunque advertimos una fuerte 
tendencia a la enseñanza nuclear 
del deporte, el segundo día conse-
guimos un sano equilibrio entre la 
inercia del trabajo propio y las nue-
vas propuestas de actividad.
 Huilloc nos asentó y nos dio 
seguridad. Los alumnos nos apor-
taron el conocimiento que nos 
faltaba para ser mejores docentes 
en el contexto de las comunida-
des. Jugando con ellos, nos en-
riquecimos como profesionales. 
Pampallacta prometía renovadas 
emociones. Los comentarios de 
nuestros compañeros más exper-
tos nos alertaban de la crudeza del 

     Saltando a la 
comba (2018)
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paisaje y del encanto educativo de 
la comunidad. Aunque no tenía-
mos la certeza, estábamos mucho 
mejor preparados y ansiosos para 
empezar las clases. El largo recorri-
do hasta Pampallacta era como un 
hermoso atlas de montañas. Llega-
mos puntuales, la escuela todavía 
cerrada y del cielo caían copos de 
nieve. Recordando el documental 
Camino a la Escuela, los niños des-
cendían por las montañas desde 
sus lejanas aldeas siempre con una 
sonrisa en los labios acompañada 
de sus brillantes ojos oscuros. ¿De 
dónde venían? ¿Cuánto tiempo lle-
vaban andando solos?
 Las clases fluyeron. Desde el 
primer día, las sesiones de prima-
ria se esfumaban en el tiempo. Los 
alumnos andinos nos hacían dis-
frutar de la docencia, siempre aten-
tos, siempre con ganas de aprender. 

No había grieta cultural, el enten-
dimiento mutuo regía la relación. 
En los dos días en Pampallacta pu-
dimos impartir clase en el patio de 
la escuela, centro neurálgico de la 
comunidad educativa alrededor 
del cual se alineaban los salones de 
los diversos grados. Un perro juga-
ba con nosotros, algunas gallinas 
picoteaban confiadas. Mientras ha-
cíamos clase, quizá molestábamos 
a los alumnos que se encontraban 
en las aulas cercanas. Remarcar 
también las clases realizadas en 
el espacio natural habilitado para 
secundaria. Era un espacio alejado 
de la comunidad, escondido por 
unas cuestas que desembocaban 
en una silenciosa extensión de te-
rreno rodeado de montañas neva-
das. El contraste con la educación 
física, urbanizada o encajonada 
en pequeños espacios artificiales 
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     Explicando la
siguiente actividad.
Pampallacta (2018)
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de nuestra ciudad de origen, casi 
nos hería. Educación física en un 
paraíso natural y con la extrema 
modestia del material disponible.
 Los profesores siempre se mos-
traron muy atentos, ayudándonos 
con nuestras limitaciones idiomá-
ticas con el quechua, aprovechan-
do el intercambio para aprender 
recíprocamente en cualquier mo-
mento del día. Se nos acumulaban 
posibles nuevas actividades a rea-
lizar, pero la sesión de clase imper-
ceptiblemente se hacía muy corta. 
Pedagogía práctica en mayúsculas. 
Se notó también nuestra buena 
aclimatación a la altura, después 
de unos días moviéndonos con 
la exigencia de la altitud peruana, 
nuestro cuerpo respondía mejor a 
los esfuerzos físicos. Podíamos en-
lazar las clases porque estábamos 
mejor físicamente, porque supi-
mos aprender del trabajo realizado 
en la primera comunidad y, sobre-
todo, por el comportamiento ejem-
plar de los niños y niñas de Pam-
pallacta. Nunca hubo una queja, 
nunca hubo una desconexión; al 

contrario, siempre se mostraron 
muy predispuestos a practicar las 
diversas propuestas de actividad, 
entregándose con total implicación 
y demostrando ser muy listos en la 
resolución de los problemas mo-
tores. Unos alumnos que nos ena-
moraron y a los que les damos las 
gracias por su gran trabajo y respe-
to hacia nuestras intervenciones.
 Queremos valorar la presencia 
de la Educación Física en el Proyec-
to Urubamba como un gran acier-
to. La dedicación y entrega estuvo a 
la altura de la exigencia del proyec-
to. Se plantó una primera semilla 
de buen trabajo que puede reno-
varse en el futuro.
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     Todos 
preparados? 
Pampallacta (2018)
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Enlace NVIS
(Half dúplex)

Ionosfera

Nodo #1
(Urubamba)

Nodo #2
Pampallacta
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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 aisla-
das, sin cobertura de los sistemas 
de telecomunicación habituales. 
En la primera fase del proyecto, 
prevista para el año 2018, se iba 
a poner en funcionamiento un 
piloto que permitiera demostrar 
la viabilidad del sistema sobre el 
terreno real.
 El motivo por el que a estas 
comunidades andinas no les lle-
ga señal de celulares (teléfonos 
móviles) o de radioenlaces con-
vencionales, suele ser a que están 
situadas en valles sin visión direc-
ta a las antenas de estos sistemas 
de comunicaciones.
 La alternativa tecnológica para 
poder tener, al menos en parte, los 

servicios de telecomunicaciones de 
que se dispone en las ciudades, se-
rían los basados en satélites. El pro-
blema, en este caso, es el coste de 
la instalación y del mantenimiento 
del servicio, normalmente fuera del 
alcance de sus economías.
 La propuesta de este proyecto 
es utilizar un sistema basado en la 
propagación NVIS (Near Vertical 
Incidence Skywave). Se trata de 
aprovechar la característica que 
tiene la ionosfera de reflejar cier-
tas frecuencias, para superar los 
obstáculos orográficos. La ventaja 
de este sistema, respecto los con-
vencionales, es un coste asumible 
y la no dependencia de operadores 
de servicios de telecomunicación. 
La limitación será la de un ancho 
de banda reducido y la falta de co-
municación en algunas horas del 
día debido al comportamiento va-
riable de la ionosfera.
 El año 2018 realizábamos el 
piloto para comprobar la viabili-
dad del sistema diseñado. El pro-
yecto, ya en el territorio, empezó 
con la instalación de una antena 

     Preparando 
el prototipo de 
transmisor para 
el proyecto de 
radiocomunicaciones 
Willachikuy (2018)
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en la ubicación de Urubamba (en 
el Instituto La Salle concretamen-
te). Desde un inició la presencia 
de varios canales de AM trans-
mitiendo con mucha potencia, en 
nuestra banda de frecuencias de 
interés, nos obligó a modificar la 
configuración de la antena para 
alejarnos de estas grandes inter-
ferencias. Una vez instalada, se 
configuraron las dos plataformas 
que estarían en las dos ubicacio-
nes de Urubamba y Pampallacta. 
Ya comprobado el buen funcio-
namiento de las dos plataformas, 
se instaló el equipo en la base de 
la antena de Urubamba transmi-
tiendo automáticamente una se-
ñal cada 4 minutos para así, des-
de Pampallacta poder detectarla y 
verificar todo el sistema.
 Instalado ya el sistema en Uru-
bamba, el equipo NVIS se despla-
zó a Pampallacta para montar el 
segundo nodo que permitiría ce-
rrar el enlace NVIS y así la comu-
nicación entre Urubamba y la co-
munidad de Pampallacta. Una vez 
en marcha, pudimos ver que las 
fuertes interferencias presentes en 
las dos ubicaciones, impedían que 
el sistema recibiera correctamente 
la señal. Identificado el problema, 
se diseñó un filtro digital para evi-
tar estas interferencias, pero era 
demasiado grande y cercana para 
solucionarlo con un simple filtro 
digital. Se hacen necesarios pe-
queños cambios en el diseño que 
no podíamos llevar a cabo in situ 

por no tener el material disponible.
 Aun así, con las señales reci-
bidas y las medidas realizadas con 
el analizador de espectros se pudo 
ver la señal transmitida con un 
buen nivel y calidad (mucho mejor 
que el presente en otras ubicacio-
nes donde el sistema está funcio-
nando correctamente, como entre 
Barcelona y Cambrils), demostran-
do así la viabilidad del sistema en 
esta ubicación. Esperamos pues 
tener el presupuesto suficiente en 
futuras campañas para poder im-
plementar con éxito este sistema y 
dejarlo funcionando. Para ello será 
necesario ponernos en contacto y 
pedir los permisos pertinentes a la 
administración que corresponda, 
así como informar a las autorida-
des para coordinar estos avances 
e informar de las ventajas que su-
pondría para la población alto an-
dina actualmente incomunicada.

     Pruebas del 
sistema en 
Pampallacta (2018)

     Pruebas del 
sistema en La Salle 
Urubamba (2018)
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Visiones del 
proyecto
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Muchas veces tenemos tendencia 
al egocentrismo y somos endogá-
micos cuando analizamos nuestros 
pasos y queremos ver el impacto de 
nuestras acciones. En este apartado 
damos voz a diferentes actores que, 
de una manera u otra, han estado 
cerca del Proyecto Urubamba y les 
pedimos que desde su mirada per-
sonal nos den su visión. Dejemos 
que sean sus palabras las que nos 
indiquen las huellas e impactos 
que el Proyecto va generando.
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¿Qué recuerdas de significativo 
del Proyecto Urubamba en sus 
inicios?
Los ideales y valores que nuestro 
Fundador promovía en los inicios 
de la Sociedad de los Hermanos 
del siglo XVII, formando maestros 
y creando escuelas para atender 
a niños y jóvenes necesitados de 
educación y salvación, se refle-
jan en el Proyecto Urubamba con 
las actividades educativas que se 
programan y se llevarán a cabo en 
el Instituto y en las zonas rurales 
año tras año con la participación 
de ambas instituciones.
 En los años que se inicia el 
proyecto, el Instituto de Urubam-
ba estaba en procesos de actua-
lización y acreditación. Entre los 
objetivos considerábamos conve-
nios con otras instituciones y acti-
vidades de acción social dentro de 
nuestra área de influencia en las 
zonas alto andinas, que ya se ve-
nían realizando tradicionalmente 
años anteriores.
 Así, una idea compartida se 

trasformaba en un proyecto: el 
Proyecto Urubamba. El “Bienve-
nidos” inicial a los primeros ade-
lantados de la Universidad La Salle 
que llegan al Instituto la Salle de 
Urubamba se llena de entusias-
mos también compartidos.
 El simple hecho de lasallistas 
que se encuentran, abre un cami-
no de relaciones fraternas en las 
que laten los mismos valores insti-
tucionales y en el primer encuen-
tro surgían nuevas ideas creati-
vas que pedían continuidad para 
conseguir resultados de atención y 
formación a nivel interno y exter-
no: Universidad, Instituto, Radio, 
profesores, alumnos, comunida-
des rurales...
 Aspectos significativos del ini-
cio son el sentirse todos “Somos 
La Salle”:
 • crea lazos de fraternidad sin 
conocerse previamente,
 • se convierte en un servicio a 
los más necesitados,
 • se transforma, siguiendo la 
tradición pedagógica lasallista, en 
acciones concretas positivas ha-
ciendo que el proyecto alcance 
continuidad en el tiempo y se unan 
nuevos actores que dan y que re-
ciben: Un corazón, corazones, un 
compromiso, que se comprome-
ten, una vida.
Hno. Javier Miranda
Director de La Salle Urubamba 
2011-2012
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¿Qué crees que aportó el Pro-
yecto Urubamba para el IESP La 
Salle Urubamba en tu época de 
director?
Del Proyecto Urubamba guardo 
algunos recuerdos que no tienen 
que ver con la gran labor realiza-
da en beneficio de los niños de la 
Comunidad de Pampallacta, sino 
con el impacto en los estudiantes 
y maestros del Instituto La Salle 
de Urubamba.
 Casi coincidiendo con la fina-
lización del primer semestre aca-
démico, alrededor de los primeros 
días de julio, los profesores de la 
Carrera de Informática se acer-
caban a la Dirección para coordi-
nar, en primer lugar, la recepción 
y acogida de un grupo de amigos 
entrañables. Xavi, Mari, Guim, Ar-
nau y Emiliano se habían ganado el 
aprecio y estima de estos docentes 
para quienes eran y son una mues-
tra patente de la fraternidad sin 
fronteras que vivimos los lasallis-
tas. Profesores y alumnos del Insti-
tuto y Colegio de Urubamba con la 

llegada de los voluntarios del Pro-
yecto Urubamba experimentaban 
y se sentían parte de un Instituto 
presente a nivel mundial.
 Su llegada también era signo 
de actividades complementarias y 
talleres de capacitación para alum-
nos y profesores. Recuerdo sobre 
todo el entusiasmo de los chicos 
que participaban en el taller de 
fotografía quienes alguna noche, 
como parte del programa, se que-
daban en el instituto, intencional-
mente a oscuras, para poder foto-
grafiar el cielo estrellado del Valle 
Sagrado de los Incas. Por otro lado, 
con el tiempo algunos docentes y 
alumnos sobre todo de la carrera 
de informática se han convertido 
también en voluntarios de este 
proyecto comprometiéndose a dar 
continuidad, seguimiento y sopor-
te a las acciones emprendidas por 
nuestros amigos de Barcelona.
 La solidaridad y la vocación 
de servicio se contagian. Eduardo 
Galeano escribió que el mundo es 
“un montón de gente, un mar de 
fueguitos” y entre la gente existen 
algunos que “arden la vida con tan-
ta pasión que no se puede mirar-
los sin parpadear, y quien se acerca 
se enciende”. Yo he visto a algunos 
fuegos apasionados arder y hacer 
el bien por La Salle de Urubamba.
Hno. Jacobo Meza
Director de La Salle Urubamba 
2015

V ISION ES DE L PROY EC TO
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¿Qué consideras que ha aportado 
a la Comunidad de Hermanos del 
IESP La Salle Urubamba el Pro-
yecto Urubamba?
El aporte de los Hnos. de la Comuni-
dad de la Salle de Urubamba al Pro-
yecto son los siguientes aspectos:
 1. Acompañamiento comunita-
rio y personal al sostenimiento del 
Proyecto, haciendo que cada uno 
de nosotros participe en la eje-
cución y desarrollo del proyecto 
tanto en la Salle de Urubamba y 
en la zona o comunidad donde se 
ha desarrollado.
 2. Compromiso espiritual, vista 
desde la oración, el compromiso 
de involucrar a los miembros de 
la comunidad como ir más allá de 
nuestras fronteras y salir al en-
cuentro de las personas involucra-
das al proyecto insertándonos en 
las necesidades de las comunida-
des andinas del Valle Sagrado de 
los Incas.
 3. Nos ha enriquecido nuestra 
vida de fe, fraternidad, servicio, la 
presencia de todos los voluntarios 

que han venido de la Salle de Bar-
celona; haciendo que asumamos 
retos para impulsar el proyecto 
desde nuestro trabajo cotidiano 
que cada Hno. seglar, estudiantes 
del Nivel Superior, Técnico o Peda-
gógico de la Salle de Urubamba.
Hno. Héctor Portilla
Miembro de la Comunidad de 
Hermanos de La Salle Urubamba 
2016-2018

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una docente 
de La Salle Campus Barcelona 
(Universitat Ramon Llull)?
¡Gracias! Esta es la palabra que 
define mi experiencia peruana. 
Durante unos días de grandes ex-
periencias en los que acudimos 
con unas expectativas desconoci-
das, estas se vieron superadas en 
exceso respecto a mis sentimien-
tos. Fui a Perú con la idea de dar 
apoyo y ayudar a personas sin los 
recursos que nuestra sociedad 
dispone. Volví con unas muestras 
de bondad, honestidad y gratitud 
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que superó mis mejores deseos. 
Nos llevamos las muestras de una 
sociedad y población agradecida. 
Recuerdo con admiración las mu-
chas lecciones de humanidad que 
de ellos aprendí. No quiero olvi-
darme de del equipo de compañe-
ros entregados y comprometidos 
que hicieron esto posible. ¡Gracias!
Eva Villegas
Profesora de La Salle Campus 
Barcelona Miembro del Equipo 
Urubamba 2017

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una estudiante 
del Instituto del Superior Público 
La Salle Urubamba?
El proyecto Urubamba para mí 
como estudiante significó mu-
cho ya que con el curso que lle-
vamos pude aprender más cosas 
del mundo digital y metodologías 
de aprendizaje para estudiar y 
enseñar; todo me ayudó mucho a 
crecer como persona y a poner en 
práctica todo lo que aprendí du-
rante las clases y estoy muy agra-

decida por el curso ya que me ser-
virá para mi futuro como docente.
Dana Yagua
Estudiante de La Salle Urubamba 
2018

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una estudian-
te de La Salle Campus Barcelona 
(Universitat Ramon Llull)?
Mi experiencia en Urubamba 
como estudiante en La Salle Cam-
pus Barcelona ha sido única y muy 
satisfactoria a nivel personal ya 
que para mí era el primer volun-
tariado que realizaba y no había 
vivido una experiencia similar 
antes. Tuve una experiencia muy 
enriquecedora gracias a lo amable 
que era la gente de allí y la rápida 
acogida que recibimos por su par-
te. Repetiría sin duda.
Laia Seijas
Estudiante de La Salle Campus
Barcelona Miembro del Equipo 
Urubamba 2018

V ISION ES DE L PROY EC TO
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¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, un docente de 
la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación y del Deporte Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull)?
Agradecimiento de todo corazón 
a las personas que me ofrecieron 
esta oportunidad única de poder 
desarrollar experiencias pedagó-
gicas y deportivas en las comu-
nidades andinas. En especial, un 
agradecimiento a los humildes 
alumnos que venían a clase con 
una sonrisa que acompañaba una 
plena implicación por las activida-
des propuestas.
 Responsabilidad máxima en 
una doble perspectiva. En primer 
lugar, por ser la primera vez que se 
incluía el proyecto Kurku Kallpan-
chay y debíamos hacerlo lo mejor 
posible para retornar la confianza 
depositada en nosotros. Al mismo 
tiempo, ser consciente que como 
docente representaba a la FPCEE 
Blanquerna, que debe llevar im-
plícito máxima dedicación, exi-
gencia y calidad de las propuestas.

Crecimiento personal. El Proyec-
to Urubamba apareció en el mo-
mento idóneo de mi vida personal. 
Desde hacía unos años rondaba en 
mi mente la necesidad de dedicar 
tiempo a un proyecto de coopera-
ción internacional en el ámbito de 
la educación que completara mi 
experiencia profesional. Quizá el 
deseo se cruzó con el destino para 
regalarme una incomparable ex-
periencia íntima.
Josep Solà Santesmases
Profesor de la la Facultad de Cien-
cias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna Miembro del Equipo 
Urubamba 2018

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una estudian-
te de La Salle Campus Barcelona 
(Universitat Ramon Llull)?
El proyecto Urubamba para mí ha 
significado muchísimo, tanto a ni-
vel personal como profesional. En 
el ámbito personal considero que 
ha sido una experiencia muy en-
riquecedora que me ha ayudado 
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a crecer como persona. Mientras 
que en el profesional me ha ense-
ñado que también se puede ayu-
dar a la sociedad desde el ámbito 
ingenieril.
 ¡Es una experiencia muy reco-
mendable y que estaría encanta-
da de repetir, tanto por el equipo 
como por la gente con la que tratas 
y las circunstancias que vives!
Marta Miret
Estudiante de La Salle Campus 
Barcelona Miembro del Equipo 
Urubamba 2018

¿Qué has aportado tú al Proyecto 
Urubamba y qué te ha aportado 
la experiencia estos años desde 
tu implicación como profesor 
universitario de La Salle Campus 
Barcelona (URL)?
Antes de hacer la primera actua-
ción en el año 2013 tenía una vaga 
idea sobre lo que significaba par-
ticipar en un proyecto de coordi-
nación internacional debido a que 
había podido participar activa-
mente en algunas de las actuacio-

nes que la ONGD Proide realizaba 
en el Togo. Por esa razón, cuando 
se me dio la oportunidad de abrir 
un nuevo proyecto en el Valle Sa-
grado de los Incas pude opinar so-
bre cuál debía ser la mejor forma 
de proseguir. Ahora, después de 6 
años de participación en el pro-
yecto y 4 años de actuación en el 
terreno, puedo afirmar con satis-
facción que, aunque aún quedan 
muchas cosas por hacer, hemos 
conseguido preservar una parte 
de la cultura de los pueblos incas, 
formando a alumnos y profesores, 
en aquellos conocimientos re-
queridos, des de la proximidad, la 
amistad y la fraternidad. Personal-
mente, estoy orgulloso de poder 
formar parte de este gran equipo 
de personas que, desde la solidari-
dad, intentan que este mundo sea 
un mejor lugar para vivir.
Guillem Villa
Profesor de La Salle Campus Bar-
celona (Universitat Ramon Llull) 
Miembro del Equipo Urubamba 
2013, 2015, 2016 y 2018
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¿Qué has aportado tú al Proyecto 
Urubamba y qué te ha aportado 
la experiencia estos años desde 
tu implicación como profesor 
universitario de La Salle Campus 
Barcelona (URL)?
Cuando surgió la oportunidad de 
colaborar con el proyecto Uru-
bamba me asaltaron sentimien-
tos encontrados. Por un lado, ha-
bía escuchado los relatos de mis 
compañeros que habían ido años 
anteriores y tenía una enorme 
curiosidad por conocer a aquellas 
gentes, niños y adultos, habitantes 
del valle y de las montañas, pro-
fesores y alumnos de una cultura 
fascinante y extraña para mí. Pero, 
por otro lado, ¿qué podía aportar 
alguien como yo a un proyecto tan 
interesante?
 Mi primera aportación fue la 
de documentalista. Si bien en via-
jes anteriores se habían realizado 
fotos y vídeos, faltaba una visión 
más global. La idea era no solo gra-
bar unas imágenes, sino realmen-
te dar a conocer al mundo toda la 

gran labor que mis compañeras y 
compañeros estaban realizando 
allí, además de retratar una reali-
dad dura que debía ser conocida. 
Además, pude dar soporte al pro-
yecto e-yachay, ayudando a niños 
y profesores a entender la tecnolo-
gía y a usarla para fines educativos. 
También formé a los profesores y 
alumnos de la escuela de La Salle 
en diseño web, usabilidad y crea-
ción de documentales. Después de 
cuatro años viajando a Urubamba, 
tuve la oportunidad de conocer a 
un buen número de personas de 
diferentes niveles sociales, con ne-
cesidades muy diferentes y trans-
mitirles un poco de conocimiento 
que espero les sirva para mejorar 
su día a día.
 A cambio de lo poco que les 
podía ofrecer recibí mucho. Mu-
chísimo. Me llevo el recuerdo de 
experiencias humanas, vitales y 
naturales de una intensidad y va-
lor incalculables. Me llevo la amis-
tad de un buen número de per-
sonas maravillosas. Me llevo una 
transformación interior que no se 
hubiera podido producir de otro 
modo. Y me llevo el recuerdo de 
sensaciones, vistas, olores, sabo-
res... que sé no encontraré en nin-
gún otro lugar del mundo.
Emiliano Labrador
Profesor de La Salle Campus Bar-
celona (Universitat Ramon Llull) 
Miembro del Equipo Urubamba 
2015, 2016, 2017 y 2018



101

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una estudian-
te de La Salle Campus Barcelona 
(Universitat Ramon Llull)?
Estoy muy agradecida al proyecto 
Urubamba porque ha permitido 
que mi proyecto final de Grado se 
aplique en las comunidades alto 
andinas de Perú y que cada año 
siga creciendo gracias a las apor-
taciones de los colaboradores/as 
del proyecto.
 Es difícil describir el signifi-
cado que ha tenido para mí, cada 
año que he colaborado he vivido 
experiencias totalmente diferen-
tes y todas han sido tan enrique-
cedoras como únicas. Todo lo que 
me viene a la mente son palabras 
como felicidad, trabajo, supera-
ción, compañerismo, colaboración 
y aprendizaje entre muchas otras.
Mari Romero
Estudiante de La Salle Campus 
Barcelona Miembro del Equipo 
Urubamba 2015-2018

¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para ti, una estudian-
te de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte Blan-
querna (Universitat Ramon Llull)?
El proyecto Urubamba me ha ofre-
cido la posibilidad de aprender más 
allá de los libros, el aula y la edu-
cación reglada. Significa la opor-
tunidad de aventurarse a cruzar 
las fronteras y conocer una región 
con una cultura fascinante conta-
da a través de su acogedora gente 
y repleta de paisajes que ofrecen 
un constante regalo a la vista. Es 
la oportunidad de intercambiar 
conocimientos, de aprender y de 
enseñar, de experimentar, de coo-
perar y de crecer. En definitiva, el 
proyecto Urubamba significa la 
oportunidad de abrir la mente para 
seguir sumando.
Verònica Riera
Estudiante de la Facultad de Cien-
cias de la Educación y del Deporte 
Blanquerna Miembro del Equipo 
Urubamba 2018
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¿Qué ha significado el Proyecto 
Urubamba para la Comunidad 
Educativa de Pampallacta?
La Dirección, personal docente, es-
tudiantes y padres de familia de la 
Institución Educativa N° 50187 “San 
José” de Pampallacta, del distrito 
y provincia de Calca de la Región 
Cusco, quedamos eternamente 
agradecidos al “Proyecto Urubam-
ba”, pues en nuestra labor significó 
un gran aporte para el aprendizaje 
de nuestros estudiantes de los tres 
niveles: Inicial, Primaria y Secun-
daria; pues los equipos constitu-
yeron herramientas de apoyo a la 
labor pedagógica de cada docente 
en el logro de mejores aprendiza-
jes de nuestros estudiantes; como 
también en el fortalecimiento de 
capacidades de los docentes en 
lo concerniente a robótica y TIC. 

¿Qué significa el Proyecto Uru-
bamba visto desde la perspectiva 
del IESP La Salle Urubamba?
El proyecto de la Universidad la 
Salle de Barcelona es muy impor-
tante para los docentes de Uru-
bamba, porque recibimos capa-
citaciones muy avanzadas y que 
hemos sabido aprovechar la ma-
yoría de los docentes y alumnos. Y 
es muy importante, no solo las ca-
pacitaciones sino la forma de ver 
la realidad de ellos es muy distinta 
a la nuestra y también la relación 
que existe entre ellos y nosotros 
nos hacen distintas personas por-
que nosotros también vemos la 
nuestra realidad de distinta mane-
ra. Porque tenemos que ser since-
ros: ellos viven otro mundo y el de 
nosotros es otro. Su presencia nos 
hace que nos espabilemos mejor y 
nos superemos cada vez más por-
que vienen con todas las ganas de 
enseñarnos lo que saben. Muchas 
gracias a ellos por el tiempo que 
ellos disponen para venir hasta 
Urubamba. No creo que sea fácil 

dejar su familia y venir para estar 
con nosotros.
Sra. Celina Masías Santos
Administradora del IESPT
La Salle Urubamba 2013-2018
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Para un optométrico de la pe-
queña población de Sant Joan de 
Villatorrada, ¿qué te ha aportado 
el Proyecto Urubamba y qué has 
podido aportar tu a él?
Una de las ilusiones de mi vida 
siempre había sido formar parte 
de un proyecto en el que pueda 
ayudar a personas con recursos 
limitados. En el momento en que 
apareció, casualmente, la idea de 

formar parte de un gran proyecto 
educativo y contribuir en cierto 
modo bajo mi especialidad no lo 
dudé un momento.
 Vivimos nuestro día a día en un 
ir y venir continuo, con nuestras ru-
tinas que nos ocupan todo el día y a 
veces nos faltan miras de visión más 
allá de nuestro quehacer diario y de 
nuestras infinitas posibilidades.
 Empezamos nuestro traba-
jo, revisiones visuales. Enseguida 
aparece la luz, esas caras de agra-
decimiento no se pagan con nada, 
esa gratitud llena nuestros corazo-
nes de satisfacción. Nos pasamos 
el día entero realizando revisio-
nes y entregando lentes gradua-
das a las personas necesitadas o 
ayudando con unas lentes solares 
para protegerlos de esos duros 
rayos solares que iluminan Perú. 
Cuando era necesario desplazán-
donos a distintas poblaciones e in-
cluso en el mismo día trabajando 
en lugares distintos. El equipo del 
Proyecto Urubamba, entregado al 
100%, ¡grandes personas!
 La experiencia no pudo ser más 
gratificante y enriquecedora. For-
mar parte de un equipo de perso-
nas con esa bondad, ganas de ayu-
dar y trabajar, ha sido un orgullo. 
Me quedo con esas miradas son-
rientes y esos abrazos espontáneos 
de gratitud y les digo... hasta otra.
Rafael Zaragoza
Optométrico 
Miembro del Equipo Urubamba 
2017 y 2018

También fue una brillante oportu-
nidad para conjuncionar y herma-
nar con todo el equipo humano del 
Proyecto liderado por el Dr. Xavi 
Canaleta; no podemos dejar de pa-
sar por desapercibido el aporte de 
Emiliano Labrador, Mari Romero. 
David Badia, Guillem Villa, el Hno. 
Carles Giol y Arnau Colomer, entre 
tantos otros. Siempre renovando 
el compromiso de continuar de la 
mano con el Proyecto.
Arturo Peña Guevara
Director de la comunidad 
Educativa 50.187 de Pampallacta 
2014-2018
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Mirando hacia 
el futuro
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Mientras acabamos este libro, ya 
estamos configurando el equipo 
en Barcelona para nuestra sépti-
ma edición del Proyecto: Urubam-
ba 2019. Con el convenio renovado 
hasta el 2022 los autores del pro-
yecto nos sentimos seguros, con 
nuestra misión clara, con deter-
minación, comprometidos, con la 
ilusión del primer día, con unos 
años más, pero con la fortalece del 
reconocimiento recibido.
 Miramos al futuro con espe-
ranza; con ganas de hacer crecer el 
proyecto aún más; con el deseo de 
llegar a más comunidades necesi-
tadas; con la satisfacción de ver el 
compromiso que adquiere cada co-
munidad educativa que visitamos.
 Nuestros proyectos avanzan. 
Ya no son los proyectos de la Sa-
lle Campus Barcelona. La Salle 
Urubamba se los ha hecho suyos 
(lasallistas sin fornteras). Otras 
instituciones también participan 
activamente (La Salle Girona, Blan-
querna...). El Proyecto Urubamba es 
de quien lo siente y se lo hace suyo.
 Queremos ampliar, replicar, 
aprovechar lo aprendido, exten-
dernos. Buscamos nuevos retos. 
Iniciativas que aglutinen nuestra 

experiencia y los esfuerzos reali-
zados con el tiempo.
 Aquí es donde cobra un papel 
relevante un proyecto que cree-
mos que será importante desde 
este presente y mirando al futuro: 
el repositorio digital de la cultura 
inca. Con el tiempo hemos apren-
dido a valorar y a amar una cultu-
ra que nos rodea en el Valle Sagra-
do de los Incas. Es una cultura rica 
y que merece un reconocimiento. 
Hay costumbres, ritos, gastrono-
mía, lengua y un largo etcétera que 
es imprescindible preservar y a la 
vez dar a conocer. Este es nuestro 
propósito con la creación de una 
plataforma digital que permita re-
copilar el día a día, los quehaceres 
cotidianos de las comunidades 
alto andinas. Y esto nos permiti-
rá que diferentes acciones como 
e-yachay, los cursos de capacita-
ción de creación de documentales 
y fotografía digital, tengan un sen-
tido y un objetivo: nutrir este re-
positorio que será de todos y para 
todos. Este es nuestro reto. No es 
un reto menor, pero nadie dijo que 
sería fácil y aquí estamos.

M I R A N DO H AC I A E L F U T U RO
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Este año 2019 es un año especial 
para los lasallistas. Conmemora-
mos los 300 años de la muerte 
de nuestro Fundador, San Juan 
Bautista de La Salle. De La Salle 
consagró su vida a la educación 
de niños y jóvenes, especialmen-
te de los más pobres. Aportemos 
nuestro grano de arena a la misión 
lasallista con nuestro Proyecto.
 También es un año significa-
tivo para la comunidad de Her-
manos de La Salle Urubamba: se 
cumplen 60 años desde que los 
Hermanos se hicieran cargo de lo 
que en sus inicios fue La Escuela 
Normal Mixta, hoy el Instituto La 
Salle. Alegrémonos y congratulé-
monos todos como uno sólo.
 Y finalizamos recordando una 
frase que nos dice cada año la Se-
ñora Celina cuando el proyecto 
se acaba: “Gracias por su tiempo”. 
Y yo le contesto: “Gracias a uste-
des. Siempre recibimos más de lo 
que damos”.

     Cielo nocturno 
en Pampallacta 
(2015)
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Sabemos el peligro que corremos al introducir un apartado de agra-
decimientos. Seguro que sin querer nos olvidamos de citar a per-
sonas importantes en esta trayectoria de casi siete años de vida de 
nuestro proyecto. Pero lo que es seguro es que son todos los que 
están, aunque no estén todos los que son. Así que como siempre nos 
arriesgaremos.
 Creo que nunca podremos agradecer bastante la valentía del Hno. 
Carles Giol. Él fue la chispa que encendió la luz del Proyecto Urubam-
ba. Nuestro agradecimiento infinito.
 Las aportaciones de Lucho Pérez Chirinos y del profesor Daniel 
Tunque Choque en cuanto a cultura inca y lengua quechua; seguro 
que nos ha permitido decir menos barbaridades de una lengua y 
cultura que cada día entendemos y amamos un poquito más. Gracias.
Los antiguos directores de ambas instituciones, Jacobo Meza y Javier 
Miranda, por el lado urubambino, y Miquel Ángel Barrabeig, por el 
lado barcelonés, siempre han estado allí cuando los hemos necesi-
tado. Ellos dieron los primeros pasos de asentimiento con conven-
cimiento. Siempre en nuestros corazones.
 Puede haber proyecto sin libro, pero no libro sin proyecto. Así 
que las entidades e instituciones que han hecho posible poder im-
plementar este proyecto durante estos años merecen un reconoci-
miento. La Cátedra UNESCO de Educación, Desarrollo y Tecnología 
de Universitat Ramon Llull, junto con Santander – Universia, ha sido 
uno de nuestros principales apoyos en cuanto a recursos. Sin ellos 
nada de esto sería posible. Y nosotros queremos hacer patente nues-
tro infinito agradecimiento al director de la Cátedra, Carlo Gallucci, 
como cabeza visible de esta entidad.
 A ebiz, una empresa de software en Lima de los Hermanos de 
Salle. Ellos han apoyado para que este libro sea una realidad. Gracias 
Erick Iriarte. Sin ustedes estas líneas nunca habrían sido leídas.
 Olympus, a través de su director comercial en Barcelona josep 
Bruguera, nos ha dado soporte estos 3 últimos años: importantes 
descuentos en la adquisición de material fotográfico, además de la 
cesión de cámaras fotográficas de alta calidad. Algunas fotos de este 
libro han sido hechas con ellas. Nuestro agradecimiento.
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Los docentes del ISEPT La Salle Urubamba (Álex Huillca, José Portu-
gal, José Luís Pimentel, Carmen Rosa Vásquez, Uriel Ocampo, Jorge 
Carrasco, Ronald Gutiérrez, Rocío Flórez... por citar algunos repre-
sentantes ante la imposibilidad de citarlos a todos) siempre predis-
puestos a apoyar en todo lo que sea posible. Mil gracias compañeros. 
 Y no queremos dejarnos a nuestro ángel de la guarda, la Sra. Cha-
bela (junto con la inseparable Lupita, Lupe ya con lo que ha crecido 
estos años) siempre con una sonrisa y cuidándonos en cada una de 
nuestras expediciones. Agradecimiento eterno por su cariño.
 Las personas que han formado parte de los equipos en las diver-
sas ediciones del Proyecto Urubamba son de una calidad profesional 
y humana excepcional. Por un lado tenemos al equipo en destino, el 
equipo de La Salle Urubamba que, sin su dedicación desinteresada 
y constancia, no habría sido posible desarrollar el proyecto tantos 
años: el Hno. José Luís Vadillo, Maryuri Maguiña, José Luís Pimentel 
y  Alex Huillca.
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Y por lo que se refiere a los equipos en origen, profesores, estudian-
tes, exalumnos, cooperantes en general… cada uno de ellos ha ido 
aportando su granito de arena en la construcción de este proyecto: 
Alba Llauró, Anna Alegret, Arnau Colomer, Bea Cancelo, Borja Na-
varro, Carles Giol, Cristina Traus, Dani Celada, David Badia, David 
Vernet, Dolors Tresserras, Emiliano Labrador, Eva Villegas, Gemma 
Pallàs, Gerard Ginovart, Guillem Villa, Isabel Carmona, Joan Lluís 
Pijoan, Joaquim Porte, Jordi Mouriño, Josep Solà, Laia Seijas, Mari 
Romero, Maria Zaragoza, Marta Miret, Monica Boladeres, Núria Gilo, 
Núria Zaragoza, Oriol Marco, Pablo Mongay, Paula Bonet, Rafel Zara-
goza, Verònica Riera, Xavi Canaleta y Xavi Martin.
 Y, por supuesto, nuestro agradecimiento final a los equipos do-
centes de Pampallacta y Huilloc. Sin  su complicidad serían imposible 
las actuaciones en estas comunidades educativas.
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