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Soñar con un mundo distinto nos ha llevado a creer en la Educación en 

valores, a creer que un mundo mejor es posible. Queremos un mundo con y 

para todas las personas. Un mundo donde entendemos la diversidad como algo 

positivo. ¿Qué mejor manera de comenzar un camino hacia un mundo mejor que 

a través de una propuesta educativa? 

 
Somos estudiantes de la Escuela de Formación de Profesorado de la 

Universidad d e l  pa i s   Vasco  (UPV)  en  San  Sebastian  y  el  curso  pasado 

(eneroabril 2016) tuvimos la oportunidad de realizar las prácticas de tercer 

curso en Tarapoto, una ciudad de Perú ubicada a las puertas de la Amazonía 

Peruana. Dejamos atrás nuestro micromundo y nos dispusimos a ver de cerca 

una realidad social distinta donde nuestro aprendizaje fué contínuo.. El conocer 

culturas y modos de vida  diferentes a los que habíamos vivido hasta entonces 

nos llevó a querer transmitir lo que estábamos aprendiendo. Aprovechando que 

estábamos en un colegio de Primaria, mediante contactos con profesoresas del 

País Vasco surgió la idea de hacer un intercambio de experiencias y aprendizajes 

entre el “Colegio Las Palmeras” de Tarapoto y el Centro de Educación Primaria 

(EP) “Ikastola Egape” de Urnieta. 
 
 
 

1. ¿Cómo surgio la idea del intercambio? 
 

 

Profesoras y profesores del Centro “Ikastola Egape” de Urnieta, (Gipuzkoa) 

población de cerca de 6000 habitantes, acostumbrados a trabajar con diferentes 

metodologías innovadoras, entre ellas el “Aprendizaje Cooperativo en el aula”, 

nos propusieron llevar a cabo un intercambio comunicativo entre alumnado de 

ambas escuelas. El alumnado de Egape era de 5º de EP y el alumnado de 

Tarapoto era de tercer grado de la Escuelita N476, Escuela Las Palmeras. 

 
Las edades no eran las mismas pero, ¿quien dijo que la comunicación sólo debe 

darse entre alumnado de la misma edad? 

Estamos convencidas de que el contacto y comunicación entre edades diferentes 

debe ser una práctica habitual de aprendizaje, sin dar por supuesto (como 

hemos ido comprobando en el mundo escolar) que los “grupos de iguales” no 

pueden romper esa frontera simbólica que parece natural (nos referimos a los 

grupos de edad: para aprender, para agrupaciones, para el patio…) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urnieta


 

 

El profesorado de la Ikastola Egape nos ofreció con su propuesta, la oportunidad 

de  aprender  colectivamente de  una  experiencia intercultural.    Después de 

barajar varias opciones, decidimos hacer el proyecto intercambiando vídeos 

grabados en cada una de las ecuelas. 
 
 
 

2 Preparando y decidiendo los temas: 
 

 

En la escuela Egape de Urnieta, de las dos clases de 5º de E.P.,  cada grupo 

base  de  cuatro  alumnosas eligieron el tema a trabajar de una listado de 

posibles temas y cada grupo preparó un tema: 

 
a ¿quienes somos? 

b Urnieta, nuestro pueblo 

c Euskara, nuestra lengua 

d Canción popular 

e Un cuento: TTartalo 

f Pais Vasco 

g Equipos de fútbol 

h Receta 

i Caserío 

j Deportes vascos 
 

 

Mientras tanto, simultáneamente pero al otro lado del Océano, en la 

ciudad  Tarapoto de Perú también estabamos trabajando temas relacionados con 

la vida cotidiana en La Escuela Las palmeras. Los temas de trabajo fueron: 

 Perú, nuestro país. 

 Un dia en nuestra escuela 

 ¿Que comemos en Perú? 

 Nuestra region y la selva 
 

 

3. Describimos, exponemos... la realidad y grabamos los videos 
 

 

En Urnieta, Utilizaron las estructuras de aprendizaje cooperativo “drive 

giratorio” y “grupo nominal” para ir dando forma al contenido del tema, teniendo 

en cuenta la participación equitativa de cada miembro del grupo. Surge así el 

guión común del vídeo y el texto descriptivo explicativo en torno a cada tema. 

Todo el mundo ha participado en los vídeos: un texto, una oración… Todas las 

voces tienen lugar. 

 
En  Tarapoto, la  profesora empezó a trabajar dichos temas mediante 

textos informativos de los cuales, los alumnos y alumnas tenían que extraer la 

informacion más relevante, sintetizandola para luego redactar un nuevo texto 

explicativo. Se utilizaron esquemas gráficos para las ideas más importantes: 

cada grupo preparó el texto a grabar y ensayamos la oralización del texto: era 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tarapoto


 

muy importante contarlo bien ante la cámara! La profesora eligió a diversos 

alumnos y alumnas para la grabación. 

 
La grabación y montaje la realizamos las profesoras en prácticas. Los 

medios disponibles eran nuestros móviles y portátiles (la tecnología!) Para ello 

grabamos a los alumnos y alumnas dando sus explicaciones; también grabamos 

diferentes escenas de la escuela o el día a día para que nos fuesen útiles a la 

hora de realizar los montajes. Una vez obtener todo el material que 

necesitábamos hicimos los montajes, hasta crear cuatro vídeos explicativos. Le 

añadimos música que nos propuesieron las profesoras de la escuela. 

 
En el primero se tocan los temas de la geografía de Perú, la capital, las 

regiones del país (costa, sierra, selva, mar). También aparecen alumnosas 

explicando como es la ciudad de Tarapoto, los idiomas y monedas que utilizan y 

como es la bandera. 

 
El segundo vídeo refleja el día a día de la escuelita. Se puede ver como 

son  los  transportes que  se  utilizan  en  la ciudad. Por otro lado, se puede 

visualizar como es un día en la escuelita Las Palmeras, como aprenden o como 

se reparten las tareas colectivas tanto para limpiar el aula como para preparar el 

material necesario cada día. También se habla sobre los deportes que más se 

practican en la región. 

 
El tercer vídeo va sobre la gastronomia. Nos permite conocer diferentes 

platos tradicionales del Perú. Además de ello, tenemos la oportunidad de conocer 

a una cocinera que nos explica cómo se prepara diariamente la comida en la 

escuela, a turnos por cada familia, y que posiblemente es la comida más 

importante del día para cada niñoa. En el último vídeo, en el cuarto, se explica 

como es la región de la selva donde se ubica Tarapoto. Aparecen fotos de la gran 

Amazonía Peruana, conjunto de riquezas naturales también conocido como el 

pulmón del mundo. 

 
4 Visualizamos los vídeos… 

 

 

4A en Tarapoto, Escuela Las Palmeras 
 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación y producción de texto 

descriptivos, y habiendo grabado la explicación y montado los videos, era la hora 

de exponer los videos que nos habían enviado desde el País Vasco hasta 

Tarapoto. 

 
El ejercicio a trabajar en el aula se refería a visionar y reflexionar sobre 

cómo miramos un país, cómo observamos una cultura desde lejos, desde otra 

cultura. Los y las alumnas se sorprendían con cosas que a nosotros se nos 

hacían naturales, corrientes. Y esto pasaría igual con los alumnos y alumnas del 

País Vasco al ver los videos sobre el Perú. 



 

 

El alumnado también se dió cuenta que era importante para niños y niñas 

de otro lugar. Y esa conciencia fue muy gratificante. 

 
4B. en Urnieta, Egape Ikastola 

 

 

Un par de semanas después de volver al País Vasco fuimos a pasar una 

mañana a la ikastola Egape de Urnieta. Tuvimos la oportunidad de estar un par 

de horas con cada grupo que había tomado parte en el proyecto. 

 
Vimos los cuatro vídeos que previamente habiamos montado en Perú. 

Después de reproducir cada uno, los alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad 

de comentar, preguntar o compartir cualquier reflexión con los demas 

compañeros y compañeras del aula. Utilizando la estructura cooperativa “la 

substancia” fuimos apuntando todas las ideas que fueron surgiendo en la pizarra 

para luego ir respondiendo las preguntas y dudas que habían salido. Esta 

estructura utilizada se llama “la substancia” y consiste en dedicar unos minutos 

a todas las ideas que cada niño o niña han propuesto. De ese modo, todos y 

todas de sienten partícipes. 

Varios alumnos y alumnas se identifican con aspectos de la cultura 

peruana: la aportación de este alumnado se revela muy significativo para sus 

comapañeros y compañeras. Conocen el quechua, conocen costumbres 

latinoamericanas porque  sus  familias  se  las  han  transmitido. Comienza un 

diálogo intercultural. 

 
Además de ello, llevamos al aula instrumentos típicos de la zona de la 

selva de Perú para que los niños y niñas los pudiesen conocer de más cerca. 

También preparamos platano frito, una guarnición muy típica de Perú que fue el 

almuerzo de esa mañana. 
 
 
 

5  Presentamos el proyecto en las jornadas sobre Aprendizaje 

Cooperativo en San Sebastian 
 

 

El 7 de Junio del 2016 nos invitaron a tomar parte en las Jornadas sobre 

Aprendizaje Cooperativo en la Escuela Universitaria de Profesorado de la UPV. 

Prresentamos la experiencia junto con el profesorado de Egape Ikastola en el 

taller de “TIC y Aprendizaje Cooperativo” donde coincidimos con profesorado de 

otros centros educativos a quienes expusimos las diferentes fases del proyecto 

aprendizajes realizados. El debate nos permitió conocer y contrastar propuestas 

educativas que promueven el cambio educativo en muchas escuelas. 

 
Para nosotras fue una experiencia que nos aporto muchísimo porque 

pudimos compartir dudas que tenemos como alumnas de magisterio con 

profesoresas de diferentes centros. Además nos sentimos muy valoradas ya que 

http://berriztapenjardunaldiak.blogspot.com.es/


 

los profesores de Egape con los que llevamos a cabo el proyecto confiaron en 

nosotras y quisieron que ese día tomasemos parte en la presentación. 
 
 
 

Que hemos aprendido? 
 

 

¿Qué ha aprendido el alumnado en este proyecto? ¿Que hemos aprendido 

las profesoras en prácticas y el profesorado de las dos escuelas? 

 
 Conocimiento de otras realidades, otras infancias. Aprender a comparar 

formas de vida de diferentes zonas del mundo y reflexionar sobre ello: 

diferencias, semejanzas… Las culturas, la interculturalidad como una 

dimensión humana. 

 Aprender  a  elaborar  una  comunicación  grupal:  haciendo  un  guión, 

buscando información,  seleccionandola,  elaborando  un  texto  escrito 

descriptivoexplicativo, haciendo una presentación oral… 

 Aprender a apreciar el trabajo realizado por otras personas: análisis de 

vídeos 

 Sentirse  importante  porque  te  quieren  conocer…  sentirte  importante 

porque importas…Sentirte persona valiosa y apreciada. Sentirte de una 

cultura valiosa y apreciada. Disfrutar del aprecio mutuo. 

 Llevar a cabo trabajos para mostrar a otras personas, dotándolos de 

significado social, trabajando la empatía y la capacidad de disfrutar 

compartiendo tareas. 

 Valorar el uso educativo de las TIC en el aprendizaje. 
 

 

Las profesoras en prácticas hemos disfrutado trabajando junto a  las 

profesoras y profesor de Tarapoto y de Urnieta: mediante comunicaciones 

telemáticas, solventando dificultades cotidianas, superando limitaciones 

técnicas… Y hemos apreciado una igualdad de trato excelente. Hemos sido 

tratadas como profesionales. 

Nos hemos dado cuenta que realizar proyectos (incluso pequeños como 

éste) es una propuesta educativa relevante que ayuda a dar sentido al 

aprendizaje: tanto al del alumnado como al del profesorado. Proyectos que se 

comparten y comunican incluso a través del Océano entre dos escuelas y dos 

sociedades para concluir que tenemos mucho de semejantes, que las estructuras 

sociales son muy poderosas pero que las relaciones pueden ayudar a cambiarlas. 

 
Como aprendimos en la asignatura de Sociología, hay dos formas de mirar 

a la sociedad: desde la estructura que ordena lo social, difícil de cambiar porque 

está construida de normas y leyes que muchas veces favorecen a determinados 

sectores de la población (esctructura patriarcal ó estructura socioeconómica…) O 

desde la interacción entre las personas y los colectivos; Queremos creer que las 

diferentes interacciones sociales, diferentes propuestas educativas pueden 

contribuir realmente a cambiar las relaciones y, a través de ellas, las normas y 

estructuras sociales para construir un mundo más igualitario donde tienen sitio 

todas las personas del planeta. 



 

 

 
 
 

Enlace… 
 

 

Todos los vídeos realizados para llevar a cabo el proyecto se pueden ver en el 

siguiente enlace: 

 
http://jlalkorta.wixsite.com/egapetarapoto 
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