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1. Presentación de la experiencia de sistematización
1.1 Memoria de la experiencia piloto objeto de la sistematización
La “Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaria en centros escolares Sur-Norte”, EPSA, es un proyecto de Emaús
Fundación Social, Emaús Lambayeque (Perú) y Compromiso por la Mujer (Perú) financiado por el Gobierno
Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación Foral de Bizkaia.
Desde nuestra experiencia en el ámbito educativo, nos planteamos la necesidad de trabajar la soberanía
alimentaria en los centros educativos de una manera diferente. Por una parte, tenía que ser algo atractivo para
el alumnado y por otra parte, había que conseguir una conexión entre los problemas locales y los globales. Así
se nos ocurrió la idea de, utilizando las nuevas tecnologías, trabajar una serie de temáticas relacionadas con la
soberanía alimentaria tanto aquí como en Lambayeque, Perú. Eso nos permitiría hacer ver al alumnado que
parte de los problemas locales relacionados con la soberanía alimentaria son comunes al Norte y al Sur (por
ejemplo el abandono y la degradación de las tierras) y a la vez trabajaríamos aspectos más globales como el
dumping o el sistema agroexportador.
La Experiencia Piloto en Soberanía Alimentaria en centros escolares Sur-Norte, por tanto, propone un trabajo
conjunto de centros educativos de Perú y de Euskadi sobre el concepto de soberanía alimentaria y sus implicaciones.
Se parte de una descripción del sistema agroalimentario dominante, basada en ejemplos que permiten conocer
y divulgar dónde y en qué condiciones se produce lo que comemos diariamente y se pasa a fundamentar los
beneficios de otro tipo de producción y consumo, primando los productos locales, fomentando el consumo de
alimentos de temporada... etc. Para trabajar todo esto se realizan varias actividades, tanto en las escuelas
peruanas como en las vascas, impulsadas siempre de manera coordinada entre el equipo técnico de Emaús
Fundación Social y la contraparte de Lambayeque.
En la primera fase, desarrollada en 2009 y 2010, participan 4 centros escolares de Euskadi y tres de Lambayeque
(Perú). La organización a cargo del proyecto en Perú es Emaús Lambayeque y posteriormente, Compromiso por
la Mujer (CPM).
Antes del comienzo del proyecto, el profesorado que va a formar parte del mismo participa en una sesión
formativa sobre la soberanía alimentaria. También cuenta con un espacio propio en el blog para establecer un
diálogo Sur-Norte sobre la educación para el desarrollo y otros temas de su interés.
El alumnado de estos centros, apoyado por su profesorado habitual y por el personal técnico promotor de la
experiencia, realiza:
talleres en las aulas dirigidos a trabajar el concepto de soberanía alimentaria mediante actividades cuyos
contenidos detallamos a continuación. Las conclusiones de esos talleres se comparten a través de un blog
y uno de los talleres consiste específicamente en la realización de una videoconferencia entre alumnado
peruano y vasco.
una excursión con el fin de conocer de cerca producciones ecológicas.
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Los talleres propuestos son realizados simultáneamente en todas las escuelas, siguiendo este orden:
TALLER 1: CONOCIENDO LA EXPERIENCIA Y ¿QUÉ ES SOBERANÍA ALIMENTARIA?
Comprende la presentación de la experiencia, de los centros escolares que participan y la explicación de los
pasos y materiales que irán creando a medida que se desarrolle el proyecto. Se propone al alumnado hacerse
una foto y escribir unas líneas para presentarse a los demás colegios. Esa foto junto con lo que hayan escrito
se sube al blog, para que las demás escuelas participantes lo puedan ver.
También se trabaja la definición de Soberanía Alimentaria con el alumnado y se le presentan dos situaciones,
una de soberanía alimentaria y otra de monocultivos para la exportación. Se les pregunta qué diferencias ven
entre las situaciones y, en grupos, realizan un mural. Se sugiere hacer alguna foto a los murales y colgarlos en
el blog.
TALLER 2: ¿JUSTO O INJUSTO?
Se trata de presentar el concepto de la soberanía alimentaria de una manera dinámica. Como actividad opcional,
antes de empezar la actividad en sí, se propone ver un cortometraje sobre el modelo intensivo de producción
ganadera. Después, cada participante dibuja en un papel un plato habitual que haya comido hace poco tiempo
y elige una de sus ingredientes para plantear cuestiones sobre su origen y su método de producción, consecuencias
medioambientales y sociales incluidas.
Se va pregunta por pregunta comentando las respuestas y se extraen conclusiones en grupo sobre si es justa o
no la situación y a quién beneficia. A continuación se graban en un archivo MP3 que se cuelga en el blog.
TALLER 3: ¿QUÉ OPINAN NUESTRAS FAMILIAS?
Cada estudiante lleva una encuesta a casa para hacer a algún familiar adulto, a ser posible, personas mayores.
Tras una puesta en común de respuestas obtenidas mediante los cuestionarios, por grupos escriben un cuento
sobre soberanía alimentaria, comparando la situación anterior relatada por las personas entrevistadas con la
situación de hoy en día. Una vez está escrito el cuento se sube al blog para que los compañeros/as de otros
centros educativos lo puedan leer.
TALLER 4: ¿QUÉ SUCEDE AL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO?
Esta actividad consiste en mantener una “charla digital”, ya sea mediante video y audio, sólo audio, o por chat,
con otro colegio participante en el proyecto y que sea de otro país. Con antelación a la comunicación, cada clase
acuerda una serie de preguntas, para preparar de antemano lo que quieren preguntar al alumnado del otro país.
Para este taller, el profesorado previamente habrá tenido que instalar y probar algún software de videoconferencia,
como Skype o Ekiga. Habrá que coordinar los horarios lectivos de ambos países para poder hablar en tiempo
real. En caso de que haya problemas para hacer una videoconferencia, se pueden usar sólo micrófonos, Skype,
o simplemente chatear por Messenger. En caso de grupos muy numerosos, cada clase elige a una o dos personas
que serán las portavoces y hablarán en nombre de la clase entera.
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Aunque la actividad consiste en hacer preguntas a la otra clase que estén relacionadas con la Soberanía
Alimentaria, siempre será positivo que se intercambien preguntas sobre otros ámbitos, de manera que el
alumnado incremente su conocimiento sobre otras culturas, otros países, otros modos de vida... y se enriquezca
mediante la diferencia. Una vez finalizada la “charla digital”, cada clase deberá recoger las ideas que les hayan
parecido más interesantes y plasmarlas en un collage, al que sacarán una foto y la colgarán en el blog.
TALLER 5: RESUMIENDO...
El objetivo principal de este último taller es hacer un resumen gráfico de todo lo que ha aprendido el alumnado.
Para ello, el alumnado debe realizar un vídeo con la ayuda del profesor/a, de no más de cinco minutos, en el
que recojan las ideas más importantes y colgarlo en el blog para que el resto del alumnado de otros centros lo
puedan ver.
Debemos destacar que estos talleres se llevaron a cabo, en una escuela vasca, con un grupo de necesidades
especiales que sigue un sistema de aprendizaje por tareas (SAT). Para que la experiencia funcionara mejor, el
personal técnico de EFS contó con la ayuda del profesorado de este grupo para adaptar el contenido de los
talleres de forma que, empleando una metodología basada en conocimientos más concretos a partir de los
cuales se logra aprehender los conceptos propuestos, los talleres SAT comprendieran prácticamente los mismos
objetivos: comprender que la alimentación es un derecho humano, conseguir un conocimiento aproximado de
la situación alimentaria mundial, entender cómo se produce la comida con la que nos alimentamos y en qué
consiste la soberanía alimentaria (comparando estos dos modelos), mantener un contacto directo y hacer una
puesta en común entre el alumnado de los diferentes centros educativos de los conceptos y opiniones surgidas
a partir de la realización de las actividades y, finalmente, aprender a valorar la diferencia como algo enriquecedor
para las personas.
Además de estas actividades, a lo largo del proyecto el alumnado elabora un calendario del año 2010 relacionado
con la soberanía alimentaria. Este calendario recoge datos relativos al tema de Perú y de Euskadi, además de
festividades correspondientes. El calendario se reparte entre los y las participantes y se cuelga en las paredes
de las escuelas. También se diseña una agenda escolar para el curso siguiente: curso 2011 en el caso de las
escuelas peruanas pero que incluye también otoño del 2010 para cubrir el curso vasco completo. En las páginas
de la agenda se recogen momentos de la experiencia y se muestran distintos trabajos del alumnado. Esta agenda
se distribuye para el uso del alumnado participante.
En la segunda fase, llevada a cabo en 2010 y 2011, se trabaja específicamente con el profesorado. La organización
a cargo del desarrollo de esta fase en Perú es Compromiso por la Mujer. Se trabaja con docentes de al menos
10 centros escolares en Bizkaia y otros 10 en Lambayeque. Consiste en una pequeña formación sobre nuevas
tecnologías aplicadas a la educación, de carácter eminentemente práctico, orientada a que el profesorado pueda
posteriormente aplicar lo aprendido en su quehacer diario. Por otro lado, se propicia el intercambio y las alianzas
entre la comunidad educativa peruana y la vasca, partiendo de la utilización de las herramientas pedagógicas
innovadoras presentadas en la formación.
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Itinerario y agentes del proceso de sistematización
El colectivo implicado en el presente proceso de sistematización comprende a personas de los centros educativos
participantes, tanto profesorado como alumnado (con la excepción de los docentes de un centro guipuzcoano
y la ausencia de un centro vizcaíno que no pudo participar), los equipos técnicos de las organizaciones promotoras
de la experiencia (EFS, Emaús Lambayeque y CPM), y el acompañamiento de Iniciativas de Cooperación y
Desarrollo (INCYDE).
Para impulsar el proceso se cuenta con un equipo sistematizador, consistente en dos personas de CPM (una de
las cuales había trabajado en el proyecto desde su concepción, dentro de Emaús Lambayeque), dos de EFS y una
de INCYDE que actúa como facilitadora durante toda la sistematización.

MOMENTOS

AGENTES

Formación del equipo sistematizador y definición de los sujetos
que van a participar en el proceso de sistematización

EFS
CPM

Definición del objetivo-objeto-eje

Equipo sistematizador. Contraste con
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo

Taller para recuperar la historia del proyecto y elaborar la Guía
de Preguntas Críticas

Equipo Sistematizador
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo

Diseño del proceso y herramientas a utilizar en Euskadi y
Lambayeque

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo
Contraste con EFS y CPM

Entrevistas con profesorado en Euskadi

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y
EFS

Talleres con alumnado en Euskadi

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y
EFS

Entrevistas y talleres en Perú

CPM

Entrevistas con técnicos/as EFS y CPM

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y
EFS

Elaboración del documento de trabajo con la información de
talleres y entrevistas

EFS

Taller del equipo sistematizador para elaborar Conclusiones,
aprendizajes y recomendaciones

Equipo Sistematizador
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo

Elaboración del borrador documento final

EFS

Contraste y validación del documento de sistematización

Equipo sistematizador

Documento final

Equipo sistematizador

Asesoría, contraste, lectura de documentación

Iniciativas de Cooperación y Desarrollo
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2. Objetivo, objeto y eje acordados por el equipo sistematizador
2.1. OBJETIVO de la sistematización: ¿para qué sistematizar?
Descubrir si el trabajo de pares desarrollado en conjunto (en Perú y Euskadi) ha contribuido a generar
cercanías e interés en otras comunidades escolares con otras realidades.

Los sujetos implicados en ese trabajo de pares son:
EFS, Emaús Lambayeque y CPM a nivel técnico (no institucional)
Profesorado en Perú y Euskadi
Alumnado de Perú y Euskadi

2.2. OBJETO de la sistematización: ¿qué experiencia queremos sistematizar?
La Experiencia Piloto en Soberanía Alimentaria (EPSA) realizada en paralelo en las comunidades
educativas de Lambayeque y Euskadi desde mayo del 2009 a junio del 2010 por parte del personal
técnico de Emaús Lambayeque, CPM y EFS, el alumnado y el profesorado de las escuelas.

2.3. EJE de la sistematización: ¿qué aspectos centrales de la experiencia nos interesan más?

Elementos que facilitan o dificultan la generación de aprendizaje compartido desde el trabajo de
pares.

Aprendizaje se referiría a aquel que incluye una implicación y apropiación mayor respecto a procesos en los que
no se da trabajo entre pares (apropiación mayor del profesorado), genera empatía, aprendizaje emocional y
vivencial enriquecedor.
Compartido entre los siguientes sujetos:
Entre el profesorado
Entre el alumnado
Entre personal técnico de EFS y Emaús Lambayeque/CPM
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3. Guía de preguntas críticas elaboradas por el equipo sistematizador
Guía de preguntas críticas. Equipo Sistematizador EPSA 21.10.2010
1

P,T

La sucesión de acciones del proceso (tal y como está estructurado) ¿favorecen o dificultan
el aprendizaje compartido entre Perú y Euskadi? ¿Por qué? ¿Cómo?

2

E

La videoconferencia ¿ha permitido conocer a personas y realidades de otros lugares?
¿Cómo? ¿Por qué?

3

E

El blog, ¿ha permitido conocer a personas y realidades de otros lugares? ¿Cómo? ¿Por
qué?

4

P,E

Las herramientas empleadas ¿han contribuido a generar aprendizaje compartido entre el
alumnado de Perú y Euskadi? ¿Cómo? ¿Por qué?

5

P

¿El blog ha servido para interrelacionarse con el resto del profesorado? ¿Por qué?

6

P

¿Qué te ha parecido los contenidos, aportaciones del blog? Curiosidad, sorpresa, encuentro

7

P,T

¿Ha habido suficiente flujo de información del calendario, ritmos del trabajo en cada
lugar?

8

P

¿Qué papel han tenido las reuniones conjuntas en Perú para generar lazos, conocerse
entre profesorado? ¿y en Euskadi?

9

T

La elaboración de material y de la secuencia del proceso ¿ha supuesto generación de un
aprendizaje compartido entre personal de EFS y Emaús Lambayeque/CPM? ¿Cómo? ¿Por
qué?

10

T

¿Qué papel han tenido los encuentros presenciales entre técnicos/as?

11

T

¿El proceso ha contribuido a generar lazos (vínculos, relaciones) entre las personas técnicas
de EFS y emaús Lambayeque/CPM? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Perduran?

12

T

a)El equipo técnico ¿cómo ha vivido los cambios de personal en Perú y Euskadi?
b) ¿Cómo les ha afectado en la relación?
c) ¿Y en la generación del aprendizaje compartido?

13

P,T,E

¿Qué te ha supuesto saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?

14

P,E,T

¿Se ha generado empatía entre pares? ¿Cómo ha sido?

15

P,E,T

¿Qué han sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación? ¿Por
qué?

16

P,E,T

Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido para ti participar en este
proyecto / este proceso para ti

17

P,E,T

Aportaciones, sugerencias, comentarios…

Nota: La numeración recogida en la primera columna se ha visto ligeramente modificada respecto a lo propuesto por el
equipo sistematizador en aras de trabajar las preguntas en una secuencia lo más lógica posible. También se han incluido
dos cuestiones más a sugerencia de INCYDE, que han sido consensuadas con el equipo sistematizador antes de ser incluidas
en los guiones definitivos de los talleres y las entrevistas. La segunda columna indica a qué agentes está dirigida la pregunta,
siendo T equipos técnicos, E estudiantado y P profesorado.
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4. Capítulo de las conclusiones, aprendizajes y recomendaciones (CAR)
Presentamos las CAR ordenadas en 7 bloques:
Sobre el proceso, las herramientas e instrumentos de EPSA: preguntas 1-6
Sobre el intercambio entre alumnados: 2-4
Sobre el intercambio entre docentes: 7-8
Sobre el intercambio entre los equipos técnicos: 9-11
Sobre la realidad interna de los equipos técnicos: 12
Sobre la empatía entre pares: 13-14
Sobre la vivencia de la experiencia EPSA: 15-17

4.1.CAR sobre el proceso, las herramientas e instrumentos de EPSA
Conclusiones
En Euskadi no ha habido un trabajo continuado con los centros que haya facilitado la creación de vínculos entre
los centros participantes. En algunos casos se ha producido una falta de devolución, sobre todo entre los grupos
que no han participado en la videoconferencia o no han visitado el blog, que llegan a considerar la experiencia
frustrante (el alumnado) y una oportunidad perdida (el profesorado). La escasa presencia de EFS en los centros
ha supuesto en algunos casos una infrautilización del blog, que era la herramienta principal para la comunicación
norte sur.
En Lambayeque hay una valoración positiva de los recursos que la experiencia piloto ha puesto a disposición
de las escuelas. En este sentido, los docentes ven una nueva forma de trabajar pero la frustración son las
herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías con las que no cuentan las instituciones educativas por lo
común.
El blog ha sido utilizado en menor medida de lo esperado, ya que las visitas al blog se han tomado como una
opción individual a desarrollar fuera de la escuela (salvo un centro en que se hacían en grupo y dentro del horario
escolar) y subir contenidos al blog no ha sido una actividad en manos del alumnado. Teniendo en cuenta que
la gran mayoría de niños y niñas en Lambayeque no cuenta con el servicio de internet y mucho menos con una
computadora en casa, ha sido una opción poco viable. En Euskadi quizá faltó motivación para su visita. En cuanto
al profesorado, el desconocimiento del blog es generalizado. Se ha utilizado muy poco y no ha servido para que
el profesorado se interrelacionara.
Avanzar por consenso con la contraparte es un valor positivo para el personal técnico, así como la elaboración
de materiales de forma conjunta. Respetar el cronograma ayuda a compaginar calendarios escolares dispares
sin que haya que realizar actividades apresuradamente en ninguno de los centros.
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Aprendizajes
La comunicación es importante, tanto como medio de aprendizaje (los conocimientos se refuerzan mediante
las comunicaciones web) como para informar puntualmente sobre las diferentes actividades. Se constata que
con una presencia constante y bien definida las actividades en las escuelas marchan mejor y que la relación ideal
con los centros educativos se cultiva previamente, durante y con posterioridad al proyecto concreto. Por lo
tanto, las actividades deben ser periódicas, sin vacíos en el tiempo y su programación debe ser conocida por el
profesorado desde un primer momento. Es decir, conviene diseñar un cronograma de actividades que evite
vacíos durante el desarrollo del proyecto y compartirlo con los y las docentes. Además, identificar el proyecto
con una persona de los equipos técnicos que lo presenta y se mantiene a lo largo de todo su desarrollo ayuda
al alumnado y al profesorado a situarse.
Las actividades desarrolladas dentro del proyecto han contribuido al desarrollo personal de todos los agentes
implicados, en mayor o menor medida. El trabajo compartido (entre estudiante-estudiante; docente-docente;
técnico/-técnico/a) es enriquecedor, como se confirma en el caso de los equipos técnicos. Para ellos, la unificación
de criterios y la construcción conjunta de materiales contribuye al éxito del trabajo entre pares. Afirman, en este
sentido, que se incrementa el aprendizaje desarrollando y elaborando materiales para los talleres de manera
conjunta entre técnicos/as de Lambayeque y Euskadi. Los equipos técnicos valoran el trabajo consensuado y
reconocen el cuidado necesario del cronograma en función del acceso restringido a los centros, que está en
función de imperativos de calendario.
Es conveniente consensuar las herramientas y metodología de actuación con las personas que luego participarán.
Si se opta por un blog como medio de comunicación es imprescindible que todos los participantes, incluido el
profesorado, conozcan esa centralidad y todo su potencial, y es necesario motivar su visita. Se consideran las
videoconferencias y el blog herramientas que facilitan el conocimiento y el aprendizaje, pero para mejorar las
primeras es conveniente que todo el alumnado participe directamente, sin utilizar portavoces. En cuanto al blog,
se debe partir de un conocimiento suficiente por parte de los equipos técnicos de esta herramienta para mostrarla
al profesorado y, en la medida de lo posible, realizar su construcción de forma conjunta con el estudiantado,
de forma que aprendan su funcionamiento. Si una actividad es la creación de contenidos para el blog, es
importante que el alumnado lleve la actividad hasta el final, si bien subirlos en grupo lleva más tiempo. Puede
plantearse un taller previo para el estudiantado exclusivamente sobre NTIC. En todo caso, las visitas al blog
deben programarse dentro del horario escolar para cerciorarse que se producen.
En un proyecto de NTIC, además de hablar con la dirección del centro, la tutora o tutor del grupo y el profesorado
responsable, conviene contactar con el profesorado de informática para que apoye técnicamente cuando el
resto del profesorado no se desenvuelva tanto.
Recomendaciones
Para obtener los resultados deseados del uso de un blog o de la realización de una videoconferencia es importante
identificar a personas responsables de la dinamización del blog/videoconferencia (entre el equipo técnico y el
profesorado) y definir sus funciones. Antes de esto se debe aclarar y comunicar adecuadamente el sentido y la
13
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lógica de utilización de las herramientas al profesorado. Si existen carencias y se detecta una necesidad formativa,
debe ser planificado e incluido en el cronograma. En este tipo de proyectos, en los que el uso de las NTIC es
central, conviene saber quién entre el personal de los centros está interesado o tiene ya conocimientos sobre
el tema para intentar incorporar a esas personas en el equipo implicado en el proyecto del centro. De cualquier
manera, el profesorado interesado en participar debe ser apoyado al máximo para evitar que se sienta una
sobrecarga.
Conviene mantener una comunicación constante y proponer actividades periódicas en los centros para, de esta
forma, conseguir una presencia continuada del proyecto y una mayor implicación de la comunidad escolar, que
en ese caso sacará más provecho del mismo. Esto será más viable si se estructura el trabajo con los centros
educativos durante el proyecto y más allá del mismo. Ante proyectos de esta naturaleza será siempre útil sondear
al grupo de interés sobre qué les interesa más (compartir con gente del otro lado o utilizar las NTIC) y diseñar/elegir
según lo que se quiera conseguir en función del tiempo de que se disponga (para todo o parte).
En cuanto al trabajo de los equipos técnicos, es recomendable organizar un cronograma de actividades de
manera conjunta respetando fechas y evitando periodos donde no se desarrollen actividades. En el caso de este
tipo de experiencias norte-sur es particularmente importante consensuar un trabajo conjunto entre los equipos
técnicos donde se vean reflejados los 2 pensamientos en uno (sin imposiciones). La comunicación entre técnicos/as
es muy importante: debemos promoverla para que sea una práctica habitual.
Es positivo potenciar el trabajo conjunto Sur-Norte entre pares, ya sean técnicos/as, estudiantes, docentes o
miembros de otras organizaciones (por ejemplo, de productores/as), ya que propicia el aprendizaje y el
conocimiento mutuo.

14

Sistematización de la Experiencia
Piloto de Soberanía Alimentaria en
Centros Escolares Sur-Norte
(EPSA)

4.2. CAR sobre el intercambio entre alumnados
Conclusiones
En ambos lugares se ha incrementado la motivación para el aprendizaje mediante metodologías novedosas
como la utilización de internet entre los y las estudiantes, que ha servido para fomentar el interés mutuo. La
proyección de vídeos o el uso del cañón multimedia facilitan el aprendizaje durante los talleres y provocan la
reflexión de niños y niñas. Además, en muchos casos este aprendizaje ha sido compartido con las familias.
Las actividades que más han impactado al alumnado han sido las relacionales. Se ha producido un aprendizaje
vivencial mediante las excursiones y las videoconferencias, en las que han podido comprobar diferencias como
las estacionales o culinarias. Podemos afirmar que las videoconferencias han facilitado un conocimiento más
cotidiano entre estudiantes y que han dado buen resultado sobre todo donde la participación ha sido repartida.
Aprendizajes
Desarrollar un proyecto de forma simultánea como EPSA ayuda a tener mejor visión de lo que pasa al otro lado
(Sur – Norte) y la utilización de las NTIC es interesante para relacionarse y compartir experiencias, ya que el uso
de herramientas como internet contribuye a la superación de fronteras y complementa la educación. Las
herramientas de mayor impacto han sido las excursiones (que no se pueden considerar aprendizaje compartido
entre las comunidades norte y sur) y las videoconferencias (aunque hay que mejorar la metodología para su
realización). Se resalta la importancia de construir el conocimiento a través del aprendizaje compartido y de
manera conjunta: con el entorno (visitas…), con padres y madres, entre el norte y el sur.
Se constata la importancia de las comunicaciones virtuales para un aprendizaje compartido entre norte y sur
pero es necesario posibilitar un igual acceso a las herramientas por parte de todas las personas (norte-sur).
Recomendaciones
Es valioso centrar el proyecto en el aprendizaje compartido entre pares y con el entorno utilizando las NTIC y
las visitas. Merece la pena utilizar el potencial de internet como herramienta de aprendizaje compartido, teniendo
en cuenta que (a) en las comunicaciones, es importante
asegurar el acceso de todos los participantes a las
herramientas (turnos mejor que portavoces en la
videoconferencia, por ejemplo); (b) es conveniente potenciar
la construcción del blog junto con el estudiantado, para que
dominen su funcionamiento y (c) cuanto más partícipe sea
el alumnado en la elección y diseño de las herramientas,
mejor resultado tendrán. Por lo tanto, se debe impulsar el
trabajo sobre NTIC adaptándolo a las posibilidades de acceso
y participación.
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4.3. CAR sobre el intercambio entre docentes
Conclusiones
En este periodo del proyecto objeto de la sistematización, no hubo comunicaciones virtuales entre los docentes
(están previstas en la segunda fase del proyecto), aunque expresan que habría sido interesante. Ahora existe
disponibilidad para comunicarse entre docentes de Lambayeque y Euskadi, siempre debiendo tener en cuenta
para los encuentros o reuniones virtuales la diferencia horaria existente.
Ha habido escasa información para los docentes sobre el proyecto en general y más escasa aún ha sido la
comunicación entre ellos, aunque sí fue suficiente para la realización de actividades. Las propuestas de formación
y capacitación son bien recibidas, pero hay que programarlas con tiempo y dotar al profesorado de toda la
información, entre otras cosas, para que pueda programarse mejor.
Aprendizajes
Conviene programar casi simultáneamente los encuentros virtuales entre el alumnado y la comunicación entre
el profesorado a ambos lados, proponiendo temas o preguntas. En el desarrollo de un proyecto que empieza
con el alumnado, por ejemplo, conviene dar ocasión al profesorado también para que comparta impresiones,
cambios de actitudes en su alumnado, discuta mejoras relativas a la evolución de la experiencia, etc.
También es importante dar un tiempo y un lugar para que el profesorado (por un lado, de Euskadi y por otro,
de Lambayeque) trabaje conjuntamente en el diseño del proyecto, impulsado y facilitado por los equipos técnicos.
Recomendaciones
Recomendamos incluir en los primeros estadíos del proyecto un espacio para el trabajo conjunto entre el
profesorado.
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4.4. CAR sobre el intercambio entre los equipos técnicos
Conclusiones
Las comunicaciones virtuales han servido para sentirse acompañados en el trabajo y llevarlo a cabo mejor. Los
encuentros producidos a través de viajes y estancias también han contribuido a desarrollar mejor el trabajo,
pero sobre todo han favorecido un aprendizaje personal; una toma de conciencia de que los problemas son
similares aunque las dos realidades sean diferentes, cada una con su propio estilo de vida.
Es importante el trabajo en compañía y la incorporación del “otro” a la hora de desarrollar el proyecto: trabajar
las mismas actividades de manera conjunta genera aprendizaje compartido. También la elaboración conjunta
de material supone compartir metodologías e información y es una vía para el conocimiento mutuo.
El proyecto ha traído consigo el establecimiento de un vínculo profesional. Además, ahora se cuenta con un
módulo formativo que podrá ser usado tanto en Lambayeque como en Euskadi y que habla de las dos realidades.
Sería importante la continuidad del trabajo de EPSA y su extensión a otras escuelas (que la experiencia no acabe
aquí).
Aprendizajes
Compartir el trabajo Lambayeque-Euskadi ha contribuido a un fuerte desarrollo personal y profesional de las
personas del equipo técnico. Compartir el trabajo se refiere a: diseñar el proyecto, intercambiar material, elaborar
el dossier informativo, programar actividades y visitas, integrar esas experiencias, hacer los ajustes necesarios
en el día a día, etc. Hace falta considerar el tiempo necesario para crear material original, sobre todo si se hace
a dos bandas y más si se quiere hacer de manera participativa con otros organismos.
La experiencia positiva de trabajo conjunto entre técnicos genera ideas para trabajo conjunto a futuro.
Recomendaciones
Es conveniente impulsar proyectos de trabajo conjunto
entre equipos técnicos, con visitas presenciales y también
promover la construcción conjunta de los materiales a
emplear, a varios niveles: entre técnicos, profesorado y
estudiantado. Este proceso lleva un tiempo pero genera
mayor aprendizaje.
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4.5. CAR sobre la realidad interna de los equipos técnicos
Conclusiones
El cambio de personal supone un retroceso en la generación de aprendizaje compartido. Los abandonos/escisiones
tienen un coste emocional para quien se va y para su entorno profesional. Además, los cambios en el equipo
técnico perjudican al desarrollo del proyecto y al trabajo con los centros, aunque no hayan supuesto un abandono
del proyecto. Por lo tanto, es importante de asegurar la presencia del mismo equipo técnico durante todo el
proceso del proyecto (formulación, desarrollo, evaluación).
Aprendizajes
La implicación de las personas que han ido pasando por el proyecto ha permitido que el proyecto continuara,
tanto en Lambayeque como en Euskadi. De todas formas, si los proyectos son formulados en función de las
necesidades y para revertir un problema existente, aunque cambie el personal técnico, el proyecto perdura.
Ahondando en esta línea, es necesario que todos los proyectos se vinculen a la misión de las organizaciones
participantes.
En todo caso, se estima conveniente definir en los equipos de trabajo las expectativas de continuidad laboral
de los y las trabajadoras y las visiones sobre los proyectos que se presentan, para no caer en la dinámica de
presentar proyectos para garantizar puestos de trabajo y poder centrarse en la ejecución de lo que está en
marcha. Como es bastante profundo, dejamos este tema para el debate dentro de cada organización.
Recomendaciones
Construir los proyectos desde la perspectiva de las y los técnicos que los van a ejecutar, teniendo en cuenta la
misión, objetivos, etc. de la entidad en la que trabajan.
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4.6. CAR sobre la empatía por pares
Conclusiones
Existen visiones muy diferentes del desarrollo de la experiencia en los centros educativos, ya que ha sido variable
entre Lambayeque y Euskadi y también dentro de cada región, de escuela a escuela, pero se puede afirmar que
los docentes no han sentido la generación de empatía en ningún caso.
La comunicación escasa o tardía entre el alumnado impide tener desde el principio esa sensación de sentirse
acompañado. Cuando se ha preparado esa comunicación o se ha producido de hecho, ha servido para propiciar
el acercamiento, el interés recíproco por saber dónde se encuentra el País Vasco/el Perú, preparar las preguntas...
Esta situación paralela despierta la imaginación del alumnado, así como su curiosidad. La materialización de un
encuentro (la videoconferencia) es un principio de intercambio pero no ha sido suficiente para generar una
empatía duradera entre el alumnado y mantener la comunicación entre los centros participantes. Quizá se puede
reforzar este tipo de actividad a través de cartas.
Entre equipos técnicos sí se ha generado empatía, pues se ha dado una comunicación periódica y han tenido
la oportunidad de verse físicamente y conocer el entorno del otro, además de otros elementos, como la creación
conjunta de materiales, que también han contribuido. La comunicación entre el equipo técnico de Lambayeque
y Euskadi ha proporcionado tranquilidad para la ejecución del proyecto y les ha enriquecido. Se han sentido
acompañados.
Aprendizajes
La generación de empatía está en relación directa con el contacto personal mantenido.
La comunicación entre el profesorado para intercambiar metodologías, herramientas y pareceres quizá habría
contribuido a implicarles más, a interesarles por la experiencia de otra manera, no sólo a través de su alumnado.
La videoconferencia, realizada en un primer momento, podría contribuir a la generación de un vínculo más
emocional. Una comunicación más individualizada, entre alumnos, puede contribuir a mejorar esta relación.
Entre los equipos técnicos se ha establecido una relación cercana, de igual a igual y se ha valorado el sentirse
acompañado, entendiendo este acompañamiento como un desarrollo respetuoso del trabajo en cuanto a
momentos, lenguajes, etc.
Recomendaciones
Impulsar vínculos individualizados entre el alumnado, el profesorado y los técnicos. No sólo a través de las NTIC,
sino con intercambio de cartas y fotos de su entorno, y si es a través de las NTIC, puede resultar necesaria una
alfabetización digital previa.
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Para generar empatía, es necesaria una comunicación periódica y viéndose (cuando menos, virtualmente) y, por
lo tanto, es esencial otorgar mayor tiempo para las comunicaciones virtuales. Esto reforzaría los resultados
obtenidos a través de las actividades, en general.
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4.7. CAR sobre la vivencia de la experiencia EPSA
Conclusiones
En general, la experiencia ha resultado interesante tanto para docentes y estudiantado como para los equipos
técnicos. Se ha valorado la experiencia como muy positiva y la finalización de la misma ha generado tristeza.
Algunos docentes en Perú agradecen la oportunidad de participar que se les ha brindado, otros se alegran de
seguir en la segunda parte de EPSA con la formación sobre NTIC. En Euskadi ha sido muy variable, hay satisfacción
por parte de algunos centros y desencanto por parte de otros, sensaciones que son coincidentes entre alumnado
y profesorado de cada centro. Todos los y las docentes rescatan la parte interesante y lo que de positivo les ha
aportado a ellas mismas o a sus grupos. Creen que la temática es muy interesante y el proyecto les ha servido
para sacarla a la palestra.
En Perú, tanto alumnado como profesorado vinculan una continuidad del proyecto con la posibilidad de crear
huertos escolares. Tanto en Perú como en Euskadi, el profesorado cree que una implicación mayor de las familias
sería muy deseable. Profesores de ambos lados piensan que el alumnado más mayor, de 12-14 años, puede
beneficiarse más de la participación en el proyecto y comprenderlo mejor.
Gran parte del alumnado confiesa sentirse triste a raíz de que terminara el proyecto y quien ha disfrutado de
la experiencia pide, tanto en Lambayeque como en Euskadi, poder repetir o seguir de alguna manera. Entre el
alumnado peruano ha quedado más firmemente marcada la idea del consumo local y el fomento de los alimentos
propios, mientras que en Euskadi la mayoría de los comentarios se refieren a los productos ecológicos. En los
dibujos queda plasmado el disfrute que supusieron las excursiones y la videoconferencia para la mayoría del
alumnado.
Los equipos técnicos hacen una valoración general positiva, se muestran satisfechos por los resultados positivos
que han podido constatar y también tienen ilusión por proponer nuevas actividades vinculadas a esta experiencia
piloto, ampliando las expectativas de impacto a través de nuevos proyectos. Los equipos técnicos resaltan el
aprendizaje que les ha supuesto la participación en el proyecto y creen que permite una extensión o ampliación.
Entre las sugerencias recogidas se encuentran algunas que ya han sido apuntadas, como la necesidad de
incrementar y mejorar la comunicación entre pares (sobre todo alumnado y profesorado), la conveniencia de
una mayor capacitación referente a NTIC (tanto para el alumnado como para el profesorado) y la petición de
una continuidad o periodicidad de las actividades para que desde las escuelas no se pierda el hilo.
Aprendizajes
La Soberanía Alimentaria despierta interés, es un tema novedoso y refrescante para el profesorado y también
llega al alumnado, incluso al más joven, seguramente porque toca algo tan próximo como los alimentos y tiene
implicaciones en su día a día. Las excursiones y toda la experiencia en su conjunto ha servido para interesar al
alumnado en la producción de alimentos, incluso llegando a plantearse cultivar los suyos propios. Se debe
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considerar dar un lugar de participación mayor a las familias, ya que la encuesta ha servido para ver que algunas
tienen interés y el profesorado está muy por la labor de involucrarlas.
Cabe insistir en que las comunidades educativas pueden seguir comunicándose al margen de las actividades
propuestas por las organizaciones. Si les ha gustado y están satisfechas, ¿por qué no planificarlo y llevarlo a cabo
de manera autónoma, ahora que el vínculo está creado?
Conviene que la participación en la segunda parte de EPSA (la formación en NTIC) llegue en un intervalo breve,
para evitar que los y las docentes participantes sientan ese abandono por parte de los promotores del proyecto.
Recomendaciones
Proponer más proyectos sobre Soberanía Alimentaria, que puedan ligar el trabajo teórico y las actividades de
aula con algo tan práctico como la creación de huertos escolares, que puede ser bienvenido en algunos centros.
Capacitar al profesorado y facilitar la opción a su alcance de hacer una continuación sin intervención externa,
directamente programada entre un centro del sur y otro del norte.
Los proyectos de participación de toda la comunidad escolar, sumando también a las familias, pueden tener un
impacto mayor y reforzar los cambios actitudinales a los que aspira un proyecto relativo al consumo diario de
alimentos como éste.
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Educativa primaria Nº 11182 Toribia Castro Chirinos, al director Jorge Chávez y a la profesora Liliana Díaz, por
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por haber mostrado una total disponibilidad para enriquecer los conocimientos del estudiantado y para la puesta
en práctica de las enseñanzas impartidas como modelo de desarrollo local.
La sistematización con los equipos técnicos ha contado con las aportaciones de Paola Pasapera, Cristina Zamora,
Álvaro González y Leire Uribelarrea.
El equipo sistematizador ha estado compuesto por Victoria Carbone y Cristina Zamora, de Compromiso por la
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tremendamente injusto no recalcar que sin las dotes de facilitación de Esther Canarias, de Iniciativas de
Cooperación y Desarrollo, este trabajo no habría llegado hasta aquí.

23

Sistematización de la Experiencia
Piloto de Soberanía Alimentaria en
Centros Escolares Sur-Norte
(EPSA)

ANEXOS
Anexo1: Herramientas empleadas en la sistematización (I). Guiones de entrevistas y talleres
Entrevista con el profesorado
0. Bienvenida, saludos, presentaciones
1. Presentar el proceso de sistematización 5’
Recordar que es sobre el proyecto EPSA que se ha desarrollado en ese centro durante las fechas ***
Qué hacemos en la sistematización: recuperamos la historia, para reflexionar sobre ella y así obtener
aprendizajes para compartir con otros/as y mejorar nuestras prácticas
Cuáles son su objetivo, objeto y eje. Detenernos especialmente en el objetivo y el eje (aclarar posibles
dudas, entregarles una hojita con el objetivo-objeto-eje escritos)
Quiénes estamos participando
Recordarles la importancia de su participación en este proceso y agradecérsela
2. Presentar la entrevista 2’
Preguntas elaboradas por el Equipo Sistematizador para ir contestando a partir de lo que recuerdan y de su
reflexión… con la idea de que puedan hacer aportaciones, reflexiones a partir de la experiencia que han tenido
(comentar que no se trata de un examen, ni mucho menos). Una persona hace las preguntas, otra toma nota
en ordenador (si se usa grabadora, pedir permiso).
3. Preguntas (son las del taller del equipo sistematizador, reordenadas y con la redacción adaptada)
Nota: al inicio conviene recordar un poco qué se hizo en el proyecto. Invitar/animar al profesorado a que
comente qué recuerdan (insistir que es para calentar motores, no un examen), completar las dinamizadoras si
lo ven necesario.
1. Las herramientas empleadas en las sesiones, ¿han contribuido a generar aprendizaje compartido entre el
alumnado de Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no)? ¿Cómo?
Recordar cuáles han sido: el blog, la videoconferencia, dinámicas de grupos: murales, grabaciones en vídeo, “juegos”,
excursión… que luego se trasladan al blog,…

2. La estructura del proceso (en cuanto a cuál es la sucesión de las acciones y momentos), ¿favorecen o dificultan
el aprendizaje compartido entre Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no? ¿Cómo?
3. El blog, ¿ha servido para interrelacionarse con el resto del profesorado? ¿Por qué?
4. ¿Qué te han parecido los contenidos, aportaciones del blog?
Por si no se les ocurre nada al principio, lanzarles las siguientes posibilidades: curiosidad, sorpresa, encuentro…

5. ¿Ha habido suficiente flujo de información sobre el calendario y ritmos del trabajo en cada lugar (Euskadi y
Lambayeque?
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6. ¿Qué papel han tenido las reuniones conjuntas en Perú o en Euskadi para conocerse entre profesorado y
generar lazos?
Nota: si contestan que no ha habido o no han participado, podríamos preguntarles sobre si les parece interesante que
las hubiera habido.

7. ¿Qué te ha supuesto saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?
8. ¿Crees que se ha generado empatía entre pares: a) entre estudiantes de ambos lugares y b) entre docentes
de ambos lugares? ¿Cómo ha sido?
Duda/consulta: ¿interesa tantear si se ha dado entre pares dentro de Lambayeque y dentro de Euskadi. ¿Eso se ha
potenciado o facilitado? Cabría dentro del objetivo, objeto y eje planteados.

9. ¿Qué has sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación? ¿Por qué?
10. Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido este proceso para ti
Propuesta de Incyde

11. Aportaciones, sugerencias, comentarios…
Propuesta de Incyde

4. Agradecimientos y despedida 2’
MATERIAL
Papel con el objetivo-objeto-eje
Ordenador, grabadora
Folios, bolis
Listado de preguntas para las dinamizadoras / entrevistadoras
Taller con el profesorado
Nota: el planteamiento de inicio es muy similar al de la entrevista. La enorme diferencia es que por un lado,
podemos emplear papelógrafos en los que recoger las respuestas del profesorado y que ellos/as lo vayan viendo
y, por otro, que van a poder interactuar entre ellos/as y así las respuestas y reflexiones serán más ricas.
0. Bienvenida, saludos, presentaciones
1. Presentar el proceso de sistematización 5’
Recordar que es sobre el proyecto EPSA que se ha desarrollado en ese centro durante las fechas ***
Qué hacemos en la sistematización: recuperamos la historia, para reflexionar sobre ella y así obtener
aprendizajes para compartir con otros/as y mejorar nuestras prácticas
cuáles son su objetivo, objeto y eje. Detenernos especialmente en el objetivo y el eje. Poner el objetivoobjeto-eje escritos en grande en la pared
quiénes estamos participando
Recordarles la importancia de su participación en este proceso y agradecérsela
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2. Presentar el taller 2’
Se trata de preguntas elaboradas por el Equipo Sistematizador para ir contestando a partir de lo que recuerdan
y de su reflexión… con la idea de que puedan hacer aportaciones, reflexiones a partir de la experiencia que han
tenido (comentar que no se trata de un examen, ni mucho menos).
3. Dinámica del taller
Al inicio conviene recordar un poco qué se hizo en el proyecto. Invitar/animar al profesorado a que comente
qué recuerdan (insistir que es para calentar motores, no un examen), completan las dinamizadoras si lo ven
necesario.
Tenemos las preguntas impresas o escritas en grande. Las pondremos de una en una en la pared y debajo un
papelógrafo en el que iremos ir recogiendo las ideas.
Vamos pregunta por pregunta comentando. Aquí podemos elegir o combinar 2 posibilidades, en función del
grupo y del tiempo que tengamos:
Pregunta por pregunta la persona dinamizadora va apuntando las respuestas que va diciendo el profesorado
en el papelógrafo para que pueda leerlo todo el mundo.
Hacemos una primera ronda de respuestas y luego abrimos una segunda. La otra dinamizadora va recogiendo
en el ordenador o grabando.
Nota: se puede dejar un poco de tiempo antes de cada pregunta para que el profesorado recuerde y piense
individualmente.
Pregunta por pregunta, cada profesor-a escribe en un trozo de papel con letra grande su respuesta. La presenta
en el plenario y la coloca en la pared. Vamos agrupando las respuestas por similitudes.
Después de la 1ª ronda de todos/as, se abre otra para nuevas aportaciones. La otra dinamizadora va recogiendo
en el ordenador o grabando.
Nota: se le puede entregar el listado de preguntas al profesorado por si les ayuda tenerlas delante.
Si hay poco tiempo, la opción a) en principio llevaría menos. Se puede utilizar alguna técnica de control / reparto
del tiempo Por ejemplo, que cada profe tenga 2 tarjetas que valen por 2 minutos cada una para hacer aportaciones.
Preguntas (son las del taller del equipo sistematizador, reordenadas y con la redacción adaptada)
Nota: al inicio conviene recordar un poco qué se hizo en el proyecto. Invitar/animar al profesorado a que
comente qué recuerdan (insistir que es para calentar motores, no un examen), completar nosotras si vemos
necesario.
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1. Las herramientas empleadas en las sesiones, ¿han contribuido a generar aprendizaje compartido entre el
alumnado de Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no)? ¿Cómo?
Recordar cuáles han sido: el blog, la videoconferencia, dinámicas de grupos: murales, grabaciones en vídeo, “juegos”,
excursión… que luego se trasladan al blog,…

2. La estructura del proceso (en cuanto a cuál es la sucesión de las acciones y momentos), ¿favorecen o dificultan
el aprendizaje compartido entre Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no? ¿Cómo?
3. El blog, ¿ha servido para interrelacionarse con el resto del profesorado? ¿Por qué?
4. ¿Qué te han parecido los contenidos, aportaciones del blog?
Por si no se les ocurre nada al principio, lanzarles las siguientes posibilidades: curiosidad, sorpresa, encuentro…

5. ¿Ha habido suficiente flujo de información sobre el calendario y ritmos del trabajo en cada lugar (Euskadi y
Lambayeque?
6. ¿Qué papel han tenido las reuniones conjuntas en Perú o en Euskadi para conocerse entre profesorado y
generar lazos?
Nota: si contestan que no ha habido o no han participado, podríamos preguntarles sobre si les parece interesante que
las hubiera habido.

7. ¿Qué te ha supuesto saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?
8. ¿Crees que se ha generado empatía entre pares: a) entre estudiantes de ambos lugares y b) entre docentes
de ambos lugares? ¿Cómo ha sido?
Duda/consulta: ¿interesa tantear si se ha dado entre pares dentro de Lambayeque y dentro de Euskadi. ¿Eso se ha
potenciado o facilitado? Cabría dentro del objetivo, objeto y eje planteados.

9. ¿Qué has sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación? ¿Por qué?
10. Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido este proceso para ti (que la dibujen o la escriban)
Propuesta de Incyde

11. Aportaciones, sugerencias, comentarios… (Comentarla en voz alta)
Propuesta de Incyde

4. Agradecimientos y despedida 2’
MATERIAL
Objetivo, objeto y eje en grande
Las preguntas impresas para el profesorado
Las preguntas escritas en grande
Papelógrafos
Folios (pueden ser reciclados)
Rotuladores para escribir en el papelógrafo y en folios (que se escriba en grande para ver de lejos)
Cinta de carrocero
Pinturas de colores (para dibujar la imagen de la pregunta 10)
Computadora, grabadora, cámara de fotos…
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Entrevista con los equipos técnicos de CPM y EFS
Nota: hablamos de Álvaro, Leire, Victoria y alguien más de Perú, creo recordar. También sería bueno que la
contestara Cristina, ¿no?
0. Saludos
1. Presentar el proceso de sistematización 3’
Qué hacemos en la sistematización: recuperamos la historia, para reflexionar sobre ella y así obtener aprendizajes
para compartir con otros/as y mejorar nuestras prácticas
cuáles son su objetivo, objeto y eje. Detenernos especialmente en el objetivo y el eje (aclarar posibles dudas,
entregarles una hojita con el objetivo-objeto-eje escritos)
quiénes estamos participando
Recordarles la importancia de su participación en la sistematización y agradecérsela
2. Presentar la entrevista 2’
Preguntas elaboradas por el Equipo Sistematizador para ir contestando a partir de lo que recuerdan y de su
reflexión… con la idea de que puedan hacer aportaciones, reflexiones a partir de la experiencia que han tenido.
Una persona hace las preguntas, otra toma nota en ordenador (si se usa grabadora, pedir permiso).
3. Preguntas (son las del taller del equipo sistematizador, reordenadas y con la redacción adaptada)
Aclarar que se trata de que respondan desde su papel de técnicos/as y n de lo que creen que ha sucedido entre
el profesorado o el alumnado.
1. La estructura del proceso (en cuanto a cuál es la sucesión de las acciones y momentos), ¿favorecen o dificultan
el aprendizaje compartido entre Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no? ¿Cómo?
2. ¿Ha habido suficiente flujo de información del calendario, ritmos del trabajo en cada lugar?
3. a) La elaboración de material y de la secuencia del proceso ¿ha supuesto generación de un aprendizaje
compartido entre personal de CPM y EFS? ¿Cómo? ¿Por qué?
b) ¿Cuál ha sido ese aprendizaje compartido?
4. ¿Qué papel han tenido los encuentros presenciales entre técnicos/as?
5. a) El equipo técnico ¿cómo ha vivido los cambios de personal en Lambayeque y Euskadi?
b) ¿Cómo les ha afectado en la relación?
c) ¿Y en la generación del aprendizaje compartido?
6. ¿Qué te ha supuesto saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?
7. ¿Se ha generado empatía entre pares? ¿Cómo ha sido? Nota: en esta pregunta, responderían entre a nivel de
técnicos.

8. ¿El proceso ha contribuido a generar lazos (vínculos, relaciones) entre las personas técnicas de CPM y EFS?
¿Cómo? ¿Para qué? ¿Perduran?
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9. ¿Qué han sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación? ¿Por qué?
10. Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido este proceso para ti
Propuesta de Incyde

11. Aportaciones, sugerencias, comentarios…
Propuesta de Incyde

4. Agradecimientos y despedida 2’
MATERIAL
Papel con el objetivo-objeto-eje
Ordenador, grabadora
Folios, bolis
Listado de preguntas para las dinamizadoras / entrevistadoras
Taller con estudiantes
0. Bienvenida, saludos, presentaciones
1. Presentar el proceso de sistematización 1’
Comentarles que este taller es para recordar y pensar entre todos/as sobre el proyecto de SA para aprender
de lo que ha pasado. Insistir en que no es un examen y que todas las repuestas y aportaciones son importantes
y valiosas.
2. Dinámica del taller
En la pared hemos puesto un papelógrafo grande (de unos 3 metros de largo).
1. Dibujamos un río, el río de la SA y ponemos fecha al inicio y al final que se corresponde con su participación
en el proyecto.
2. Le pedimos que hagan una lluvia de ideas de lo que recuerdan que han hecho, con quiénes.
Según lo que vayan respondiendo podemos:
Recordarles algunas cosas (por si no se acuerdan)
Preguntarles alguna cosilla (para que describan, no de las preguntas críticas)
Vamos recogiendo todo en el río. Conviene hacer dibujos además de escribir.
3. Una vez que han recordado todo, mirando al río, les vamos a ir haciendo las preguntas. Algunas respuestas
o palabras de lo que respondan las podemos escribir en el río (la otra dinamizadora va recogiéndolo en el
ordenador). Si con alguna de ellas ha surgido contestarla durante el río, no se la hacemos de nuevo.
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1. Las videoconferencias ¿os han servido para conocer a chavales/as de otros lugares que viven y son de otras
maneras? ¿Por qué? ¿Cómo?
2. ¿Y el blog?
3. ¿Qué te parecía saber ha supuesto saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?
4. ¿Has conectado / Te has entendido con los/as compañeros/as / chavales/as / gente de Lambayeque /Perú?
¿Cómo ha sido? ¿Ha habido buen rollo? ¿Te importa lo que les pasa? (Es la pregunta de de si se ha generado
empatía entre pares)
5. ¿Qué has sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación con la gente de Lambayeque
/ Euskadi? ¿Por qué?
6. Algo más que queráis decir (no os quedéis con las ganas).
Propuesta de Incyde

7. Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido para ti participar en este proyecto
repartimos papeles y pinturas
cada chaval-a lo hace y lo presenta a todo el grupo
lo pone en el río
Propuesta de Incyde

En la reserva:
Lo que se ha hecho, ¿os ha ayudado a aprender junto con la gente de Lambayeque / Euskadi? ¿Por qué sí/no)?
¿Cómo?
Recordar cuáles han sido: el blog, la videoconferencia, dinámicas de grupos: murales, grabaciones en vídeo, “juegos”,
excursión… que luego se trasladan al blog,…(ver memorias)

4. Agradecimientos, despedida y foto final del grupo con el río de la SA al fondo 2’
MATERIAL
Objetivo, objeto y eje en grande
Las preguntas impresas para el profesorado
Las preguntas escritas en grande
Papelógrafos
Folios (pueden ser reciclados)
Rotuladores para escribir en el papelógrafo y en folios (que se escriba en grande para ver de lejos)
Cinta de carrocero
Pinturas de colores (para dibujar la imagen de la pregunta 7)
Computadora, grabadora, cámara de fotos…
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Anexo 2: Herramientas empleadas en la sistematización (II). Procedimiento del taller de
Conclusiones, Aprendizajes y Recomendaciones (CAR).
Sesión Equipo Sistematizador EPSA 28/01/11
Empezamos la sesión a las 9.20 en los locales de Bolunta, Bilbao.
Participantes: Cristina, Victoria, Eduardo, Esther y Andere.
Esther comienza recordando el objetivo-objeto-eje y el desarrollo del proceso de sistematización hasta ahora.
Nos explica que hoy toca, a partir de las respuestas recogidas a las preguntas críticas, extraer conclusiones,
aprendizajes y recomendaciones (CAR).
Esther dibuja un árbol en un gran papel pegado a la pared y cada parte del árbol se va a corresponder con uno
de esos elementos, de esta manera:
Tronco: conclusiones
Ramas: aprendizajes
Frutos: recomendaciones
Nos muestra un ejemplo, colocando en el árbol las CAR referidas al trabajo en red de un grupo de comercio
justo.
Nos pregunta qué nos ha parecido el documento preparado a partir de las transcripciones de las sesiones de
sistematización.
Habla primero Eduardo. Dice que los momentos relacionales, no formativos, es lo que más destaca el alumnado.
Se pregunta por qué no hemos centrado más el proyecto en propiciar esos momentos de encuentro. Relativiza
la importancia de la transmisión de conocimientos ante esta constatación.
Cristina dice que también le ha gustado leerlo y cree que es siempre necesario basar las actuaciones en las
escuelas en la transmisión de conocimientos.
Victoria cree que es un documento interesante. Ve también que reclaman el contacto y les importa participar
directamente.
Pasamos a tomar el documento de las respuestas y vamos extrayendo CAR pregunta por pregunta o, en algunos
casos, agrupándolas según estimamos conveniente. Las conclusiones las escribimos en cuartillas blancas y las
pegamos al tronco. Después, los aprendizajes, en cuartillas verdes, van a las ramas y las recomendaciones, en
amarillo, son los frutos. Victoria, Cristina, Eduardo y Andere vamos comentando lo que ponemos en las cuartillas
a medida que las pegamos en el árbol. Esther va facilitando la actividad, asegurando la comprensión o haciendo
sugerencias sobre cómo matizar mejor lo expresado.
Entre Esther y Andere se toma nota de todo lo dicho y se prepara un documento. Esta transcripción es circulada
entre las personas participantes en la sesión y validada por todo el equipo sistematizador, constituyendo el
cuerpo del documento de sistematización final.
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Anexo 3: Respuestas a la Guía de Preguntas Críticas
Este documento recoge la transcripción de las sesiones de sistematización llevadas a cabo en Perú y el País Vasco
dentro del proyecto de EPSA – Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaria en Centros Escolares Sur-Norte. El
primer cuadro refleja la participación en cada una de las escuelas y no comprende Ikasbide, por no haber podido
ésta participar en las sesiones por escasez de tiempo. Tampoco comprende ningún docente de J. A. Muñagorri
porque no se encontraban ya en la escuela ni había forma de restablecer el contacto. El segundo cuadro recoge
los nombres de las personas a cargo de la ejecución del proyecto en las organizaciones responsables durante
el tiempo objeto de sistematización. Aunque hayamos simplificado en el texto poniendo Compromiso por la
Mujer y no Compromiso por la Mujer/Emaús Lambayeque, debemos recordar que en la primera parte de la
experiencia a sistematizar, eran ésta última la organización promotora en Perú. Cabe mencionar que Paola
respondió al cuestionario de manera individual, ya que su presencia en la sesión de sistematización realizada
con los otros tres componentes de los equipos técnicos no era posible.
En muchos casos, en vez del nombre completo de la persona que respondía a la pregunta se han incluido las
iniciales de su nombre de pila. Además, para poder intercalar las respuestas de manera más clara se ha optado
por una codificación en colores, en la que todo lo proveniente de las escuelas del Perú aparece en azul (oscuro
para el profesorado, más claro para el alumnado), lo de las escuelas vascas, en verde (oscuro para el profesorado,
más claro para el alumnado) y lo de los equipos técnicos, en marrón (más claro para CPM y más oscuro para
EFS).
Centros de Enseñanza

Nº de docentes

Nº de docentes

Toribia Castro chirinos

3

8

San Martín

1

3

Antonia Zapata Jordán

3

23

San Viator

6

47

Intxaurrondo Hegoa

1

36

J.A. Muñagorri
EQUIPOS TÉCNICOS
Compromiso por la Mujer / Emaús Lambayeque
Paola Pasapera
Cristina Zamora
Emaús Fundación Social
Álvaro González
Leire Uribelarrea
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Respuestas a la Guía de Preguntas Críticas
Nota: en el caso de los talleres con estudiantes, al inicio hacíamos una lluvia de ideas con lo que recordaban y
lo plasmábamos gráficamente en el río de la soberanía alimentaria.
0. Lluvia de ideas de estudiantes
Toribia Castro Chirinos
Los niños de la Escuelita de Toribia Castro nos contaron de un video que se les pasó durante los talleres, lo
llamaron “el pollo matrix” ya que en ese video que era un dibujo animado se proyectaba cómo los pollos, vacas,
cerdos vivían en cautiverio para luego procesar su carne industrialmente.
Hablaron mucho del paseo que tuvieron a ECOMPHISA el terminal pesquero en la Caleta de Santa Rosa, su
recorrido por IMARPE, Instituto del Mar del Perú, donde se dicto una charla sobre los peces en peligro de
extinción, visitaron un pequeño museo donde observaron varias especies marinas. Fueron al Centro Comunitario
de Pesca Artesanal donde les enseñaron como “salan” al pescado. Visitaron el CAM de Ciudad Eten donde la
promotoría se encargó de hacer el recorrido por las galponeras, contarles que hacen con los residuos que llegan
a ellos. Pasearon por los huertos ecológicos ubicados en las Aldeas Infantiles SOS.
Llenaron una encuesta con sus padres y madres donde les preguntaban sobre Soberanía Alimentaria y el tipo
de alimentos que se consumen.
Nos contaron que también hicieron un mural, donde expresaban todo lo relacionado con Soberanía Alimentaria.
Los que participaron de la comunicaron vía Skype con los chicos y chicas del País Vasco, Institución Educativa
San Viator, nos contaron que vieron cómo nevaba, ya que allá hacía demasiado frío, mientras aquí aún hacía
calor. Hablaron de los platos típicos, como el ceviche, la parihuela mientras los chicos de España sólo comentaban
la paella.
Los niños y la niña conforme recordaban los sucesos, dibujaban en el río de Soberanía Alimentaria.
San Martín
Les preguntamos a las chicas qué recuerdan y ellas empezaron a contarnos sobre la excursión que tuvieron en
el mes de marzo, donde visitaron ECOMPHISA, el terminal pesquero en la Caleta de Santa Rosa, donde vieron
cómo la caballa es importada de Chile, luego se dirigieron a IMARPE, el Instituto del Mar del Perú, donde les
contaron sobre los peces que se encuentran en vía de extinción como la anchoveta, visitaron la playa de Santa
Rosa así como también el CAM de Ciudad Eten donde la promotoría les contó sobre la clasificación de los residuos
y también el procedimiento de la obtención del compost. Finalmente se dirigieron al CAM de Jayanca donde
también observaron la Gestión de Residuos que se venía realizando en esa ciudad y obsequiaron bolsas selladas
con compost.
En un determinado momento se les entregaron unas encuestas para ser llenadas por los padres y madres de
las niñas donde les preguntaban sobre Soberanía Alimentaria y el tipo de alimentos que se consumen.
Participaron de la grafichanga que se realizo en el patio de la Institución Educativa.
Una de las participantes se comunicó vía Skype con los chicos y chicas del País Vasco, donde intercambiaron
información sobre costumbres alimenticias entre España y Perú.
Las niñas dibujaron en el río de Soberanía Alimentaria las experiencias que recordaban.
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Zapata
Nos cuentan de los talleres que tuvieron con Paola, donde ella les proyectaba un video de unos pollos, vacas,
cerdos en cautiverio, con ello les contaba como es procesada la carne industrial y así creaban conciencia para
comer saludable, nada de comida rápida.
Las niñas recuerdan mucho la excursión que tuvieron en el mes de marzo del 2010, nos cuentan que se fueron
a ECOMPHISA que es un terminal pesquero en la Caleta de Santa Rosa, luego se dirigieron a IMARPE, Instituto
del Mar del Perú, donde les dictaron una charla acerca de los peces en peligro de extinción, visitaron un museo
de peces, así lo denominan las chicas, donde observaron varias especies marinas. También se dirigieron al Centro
Comunitario de Pesca Artesanal donde vieron como “salan” al pescado. Visitaron el CAM de Ciudad Eten, donde
la promotoría se encargó de hacer el recorrido y de contarles que hacen con los residuos que llegan a ellos.
Finalmente se dirigieron a los huertos ecológicos que se encuentra ubicados en las Aldeas Infantiles donde los
productos son ecológicos utilizando fertilizantes naturales, como excremento de cuyes.
Se les entregaron unas encuestas para ser llenadas por los padres y madres de las niñas donde les preguntaban
sobre Soberanía Alimentaria y el tipo de alimentos que se consumen.
Después de ello elaboraron los cuentos relacionados con Soberanía Alimentaria.
Nos comentaron que algunas de sus compañeras se comunicaron vía Skype con los chicos y chicas del País Vasco,
Institución Educativa San Viator.
Las niñas conforme nos contaban o les recordábamos los sucesos, dibujaban en el río de Soberanía Alimentaria.
San Viator
Recuerdan que hicieron carteles sobre los productos de una granja y grabaciones con la webcam para enviar a
la escuela de Lambayeque. Pero dicen no haber visto lo que habían hecho los demás, ninguna noticia ni respuesta
en absoluto.
También recuerdan la salida a una granja de Orduña, donde (a) vieron frutales y más cosas plantadas en el baserri
y (b) degustaron mermeladas caseras (de fresa, albaricoque, arándanos). Saben que la razón de la excursión era
ver de cerca una producción ecológica, que las mermeladas eran naturales, no les habían echado “nada”
Recuerdan que la excursión coincidió con el fin de curso.
Recuerdan las visitas de Leire y de Álvaro. En concreto, recuerdan a Leire preguntando sobre lo que compraban
y sobre si tenían en casa huerta. Rellenaron un cuestionario que ella se llevó. Creen que era para comparar, pero
no vieron posteriormente lo que habían respondido en los otros sitios.
Con Álvaro recuerdan haber visto vídeos de Lambayeque. Caen en la cuenta de que los vídeos que vieron antes
de hacer los carteles no eran sobre Lambayeque sino sobre las condiciones de las granjas y la producción de
alimentos. Recuerdan el de Maetrix, en concreto.
Después, hicieron tareas por parejas, como por ejemplo mandar por escrito cosas que habían hecho y preparar
preguntas para grabar y enviar a Perú. Nos indican quién se dedicó a cada tarea y están todos de acuerdo en
que no les llegó lo que respondían a sus preguntas ni lo que los demás hacían.
Intxaurrondo Hegoa
Recuerdan que hicieron: (a) hace poco los cuestionarios de evaluación, (b) el año pasado, el proyecto y, (c) sobre
todo, tienen presente la videollamada a través de skype.
Explican más la videoconferencia:
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Prepararon preguntas para el alumnado de Lambayeque sobre su modo de vida, si asistían a colegios mixtos o
segregados (les chocó que en el centro escolar de Lambayeque con el que se comunicaron todo fueran chicas),
sus juegos, deportes y costumbres y su comida, también. Mencionan frutas distintas a las de aquí: papaya,
maracuyá.
Las preguntas las prepararon por grupos y después, por turnos, las fueron haciendo, de tal forma que todos
tomaron parte.
También recuerdan que hicieron un mural sobre la soberanía alimentaria, más arriba en el río (antes en el tiempo
que la videoconferencia) y que vieron imágenes de distintas situaciones en las que debían detectar si existía SA
o no.
Recuerdan que en el curso 2010-2011 han recibido la agenda de EPSA.
Esto les lleva a recordar que también recibieron en su día un calendarío con las fiestas en Lambayeque y en
Euskadi, así como las fiestas en común.
Aquí mezclan recuerdos de un proyecto distinto en el que participaron el año pasado.
Recuerdan que a final de curso hubo 3 excursiones vinculadas a EPSA y que cada clase disfrutó de una. Eran
todas a producciones agroecológicas, una de queso, otra de miel/velas y la tercera, de galletas.
Todo lo que iban haciendo lo subían al blog (con la ayuda de otra maestra llamada Itziar) y después visitaban
el blog para ver cómo había quedado y qué aportes había desde el otro lado. Para esto necesitaban la asistencia
de la maestra, porque entrar en el blog y llegar a donde se quería resultaba complejo para el alumnado de esta
edad.
Dentro de las dificultades técnicas experimentadas, recuerdan que estuvieron una tarde entera intentando la
conexión para la videoconferencia y no resultó. Al final, tuvieron una breve conversación la mañana siguiente.
J.A. Muñagorri
Lo primero que sale es el día de la videoconferencia, del que guardan vívida memoria. El contraste entre el calor
de Lambayeque de aquel día y el hecho de que en Berastegi nevara ha dejado huella en ellas, también el que
no les creyeran, porque las primeras frases que se intercambiaron en la videoconferencia debieron ser:
-Aquí nieva. -Mentira!
Confiesan que quizá no habrían venido a la escuela ese día, por dificultades de transporte, pero que el hecho
de tener programada la videoconferencia las animó y todas se presentaron. Hubo problemas porque en
determinados momentos se interrumpía la conexión, pero les dio tiempo a cantarse canciones y a hacerse
preguntas mutuamente. Las preguntas fueron sobre el idioma, sobre las distintas lenguas de cada región, y sobre
las diferencias alimentarias y culinarias entre unos y otras. Para poder participar en la actividad se pasaban el
micro y la cámara.
Son conscientes de que han participado otras escuelas en este proyecto, además de la que fue su pareja en la
videoconferencia. Saben que Intxaurrondo Hegoa y alguna escuela de Bilbao, así como otras escuelas en Perú,
estaban participando en esta experiencia piloto.
Recuerdan los talleres que han llevado a cabo:
la presentación que hicieron al resto de la escuela
el cómic que se inventaron sobre soberanía alimentaria
la extensión a sus familias a través de los cuestionarios
los carteles que pintaron después de ver los vídeos.
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¿De qué hablaban los vídeos? Del maltrato animal, de los pesticidas, de lo que es justo e injusto, de comprar
en los mercados...
Alguien recuerda que este año les han entregado las agendas de EPSA y quieren enseñarnos cómo son.
En este punto recuerdan el calendario, con las fiestas distintas y las comunes, y la producción alimentaria en
Perú y en Euskadi, con sus épocas y sus particularidades. El calendario lo tienen colgado en su clase del año
pasado y salen a por él, para mostrárnoslo. De paso y en ese mismo momento, deciden entre todas dónde lo
quieren colgar, ya que está claro que se queda en su clase a partir de ahora.
Respecto al blog, dicen haberlo visitado de vez en cuando, tal vez una vez al mes. Alguna de ellas también lo
ha visto desde su casa.
Creen que ellas fueron las primeras en terminar todas las actividades, claro que no hicieron la excursión. No sin
orgullo nos dicen que ellas, casi todas, viven en baserris y que no necesitaban ir a ver una explotación agraria
simplemente porque la conocen de cerca.
Hay un par de alumnas que están en la comisión medioambiental de la escuela, a través de la cual hacen otras
actividades, que ellas vinculan con EPSA también. Por ejemplo, en el río de la Soberanía Alimentaria dibujan
actividades relativas a la calidad del agua y la contaminación de los ríos que han debido hacer en otros proyectos
verdes y que también han disfrutado (como ir a retirar basuras de un arroyo cercano).
Se alegran mucho de haber participado en el proyecto y les gustaría mucho repetir, especialmente la
videoconferencia. Nos preguntan si este año también van a tener posibilidad de hacerla. Como su tutora está
ausente y el profesor sustituto no se encuentra en el aula, no nos queda más remedio que responder con una
evasiva.
1.
Docentes (la nº 1)
Las herramientas empleadas en las sesiones, ¿han contribuido a generar aprendizaje compartido entre el
alumnado de Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no)? ¿Cómo?
Toribia Castro Chirinos
Ha sido valioso, ya que pudieron conocer cosas nuevas, en clase no se da ese tipo de experiencias, por falta de
recursos, pero ustedes con la organización que tienen y las herramientas (laptop, cámara, proyector) necesarias
ayudan a que sea entretenido y así pueden aprender.
El paseo que se hizo se dio en marzo, se fueron a Santa Rosa, las visitas a los CAM, son cosas nuevas, se
sociabilizaron con otras Instituciones Educativas así como con otras personas como con el joven que vino de
España.
Lo negativo de esto es que los talleres terminaron en marzo, luego retomaron la actividad en octubre solo con
los docentes. Debió ser más continuo, desarrollar constantemente actividades con los niños y las niñas.
San Martín.
No recuerdo, lo que si le comento que en la área de comunicación que yo trabajo los chicos comentaban, por
ejemplo, de las experiencia que ellos tenían, o sea lo que habían visto, no los saberes previos que habían
obtenido en este programa de soberanía alimentaria, ellos aportaban sus ideas.
En mi caso, uno hace las clases, introduce con preguntas de acuerdo a la dinámica y la metodología que emplea
y los chicos participan “recuerdo en aquel entonces…” o “eso es lo que nos dijeron en tal lugar...”
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El apoyo que las instituciones dan al colegio que es parte no de una obligación pero al menos de ayuda a la
formación de esos futuros ciudadanos es buena, e interesante la mecánica con que se haga; distingue a las ONG
el impacto que estas tienen depende de ese aprendizaje, que nosotros lo llamamos significativo. Porque el
alumno lo va a recordar para siempre, sabemos que los costos, la parte logística es muchas veces impedimento
para realizar algún taller, pero si hay presupuesto de apoyo de otras naciones para ayudar a los peruanos
bienvenido sea.
Zapata.
Fueron significativas porque se trabajó la mayoría en la aula de innovación, se utilizaron computadoras, también
trajeron videos para que la niñas puedan entender mejor, cañón multimedia, grabadora y cámara fotográfica.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Han visto los vídeos en clase y han hecho los carteles. Cree que las actividades han tenido resultados para la
clase, de puertas adentro (el resto del alumnado del centro no los vieron). El grabar las preguntas para la
comunidad de estudiantes de Lambayeque (lo hicieron 2 portavoces) y no haber recibido contestación ha dejado
una sensación de vacío/decepción.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Ella estuvo en los murales y en los vídeos. No conoce la parte de comunicación entre los alumnos de aquí y los
de allá.
Docentes de pedagogía terapéutica
Ar. Podía haber sido útil, de haberse realizado con continuidad, para fijar el conocimiento tras cada actividad
sobre el tema.
Ai. Sacaron un aprendizaje, pero lo de compartido, no.
Al no poder conectar con Lambayeque no se dio ese aprendizaje compartido. Para los estudiantes de SAT el
aprendizaje significativo se facilita mucho con imágenes, poniendo cara (por ejemplo, se hubieran podido
preguntar directamente qué comen, cómo viven…).
Intxaurrondo Hegoa.
Ella estuvo con los de 6º el año pasado y cuenta que vieron los vídeos, que leyeron documentos y debatieron
críticamente sobre la justicia. Ella enmarca las actividades de EPSA en el trabajo que hicieron durante todo el
año en el centro educativo (desde los 2 años hasta 6º de primaria) sobre soberanía alimentaria y en clase de
distintas materias.
2.
Docentes (la nº 2) y equipos técnicos (la nº 1)
La estructura del proceso (en cuanto a cuál es la sucesión de las acciones y momentos), ¿favorece o dificulta el
aprendizaje compartido entre Lambayeque y Euskadi? ¿Por qué sí/no? ¿Cómo?
DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Sí fue beneficiosa, a los chicos les servía porque son cosas nuevas que forman parte del aprendizaje, el escuchar,

Sistematización de la Experiencia
Piloto de Soberanía Alimentaria en
Centros Escolares Sur-Norte
(EPSA)

observar. Sería bueno que sea más continuo, porque no hicieron nada más durante este año con los chicos.
Alguno de ellos solo tiene un televisor y no es de mucha ayuda, en cambio con la herramienta del proyector
ellos observan y escuchan, es una experiencia inusual, diferente a las clases diarias, así como también dar hojas
para que ellos expresen lo que piensan con ellos complementan el aprendizaje que les damos.
San Martín.
Favorecen, ya que toda experiencia que sea en favor del alumno para su desarrollo integral es buena, ellos
ingresaban al servicio de internet, se contactaban, a través de ello conocía las experiencias de otros chicos y/o
chicas involucrando compartir información.
Zapata.
De hecho que favoreció, ayuda para que las niñas atiendan mejor, para que las niñas puedan socializarse un
poco más, intercambiar experiencias entre las niñas peruanas con los niños y las niñas de España.
Las niñas de sexto grado que tengo a mí cargo, antes de la entrevista de la conversación con los chicos de
España estuvieron esperando ese momento, preparándose entre ellas conversando que cosa es lo que iban a
preguntar, que cosa es lo que necesitaban saber de un lugar tan lejano; y sobre todo, el tema que era hasta ese
entonces un poco difícil de entender de qué se trataba pero una vez que conversaron con ellos ya entendieron
perfectamente de que se trataba ese tema, les sirvió mucho y deseaban incluso seguir comunicándose con ellos.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Beatriz considera esta una clase bastante apática. El hecho de haber realizado la sesión de sistematización con
la clase a primera hora de un lunes nos lo ha podido demostrar. Además, había preocupación por un tema
externo totalmente al tema (faltaban dos personas, una de ellas era la encargada de traer una tortilla para
vender en el recreo con el fin de recaudar fondos para el viaje de estudios. Así que no había llegado la tortilla
ni el pan y eso era lo que les estaba ocupando la mente). También ha afectado que un alumno que se implicó
más y participó con ganas en la experiencia hoy ha faltado a clase.
En cuanto al proceso en sí, considera que las visitas del personal de EFS ocurrían una vez cada mucho tiempo.
Que no ayudó a la buena marcha del proyecto ni que marchara Álvaro (con quien ella estuvo una única vez) ni
que Amaia cogiera la baja. O sea, que cambiaran las personas responsables del proyecto tanto en EFS como en
el centro escolar tuvo un efecto muy negativo.
También propone que una mayor frecuencia, no unas intervenciones tan puntuales, va mejor para un proceso
así. O si no, tener las fechas establecidas, que los/as chavales/as sepan cuándo va a ser. Una u otra cosa aportaría
más continuidad.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Beatriz, cuando tomó el relevo, intentó hacerse cargo de casi todo. Comunicaba, pero sin agobiar porque sabía
que esta profa en concreto estaba muy atareada.
Docentes de pedagogía terapéutica
Lo primero fue la presentación de la experiencia al profesorado y después la adaptación a los grupos SAT.
(Prepararon con Álvaro al principio)
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Una secuenciación tan distanciada, tanto tiempo entre las sesiones no conviene. No logran identificar a las
personas (que en este caso, además, han cambiado), ni al proyecto. Al alumnado se le olvida totalmente y el
profesorado también está despistado.
Consideran que es un proyecto muy bonito, pero no se ha aprovechado del todo. El tema transversal de la
alimentación y la ecología está bien planteado y bien hecho. Podrían haber aprendido mucho más.
Descubrir el funcionamiento de las transnacionales ha sido una novedad para el alumnado (poder reflexionar
desde lo concreto – Carrefour…), el profesorado no se había planteado tocarlo y han descubierto que les interesa.
Intxaurrondo Hegoa.
Al principio costó. No lo veíamos, no entendíamos el concepto. Costaba encontrar lecturas apropiadas y adaptadas
a la realidad de los/as alumnos/as. No hicieron todos los talleres, juntaron algunos.
EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
A. No estuvo en la fase de formulación del proyecto. Le consta que hubo un impasse entre la aprobación y la
ejecución porque no había técnicos en Euskadi para ello. Parón que marcó mucho los inicios del proyecto, retraso
se tradujo en prisas, con presión para sincronizar calendarios.
La parte positiva que él ve en la estructura del proceso consiste en consensuar, en un trabajo de ida y vuelta
antes de tomar decisiones, para modificar y adaptar, lo cual hace que los 2 puntos de vista (Lambayeque y
Euskadi) estén muy presentes en todas las actividades. Buen aprendizaje para él, que no había participado en
un proyecto de estas características, con contraparte con la que te relacionas por skype, etc.
L. Entró como animadora, en un punto aún más avanzado que Álvaro, cuando había que ejecutar las actividades
programadas. No tuvo relación con Perú más que para resolver dudas con Cristina. No tuvo oportunidad de
aprender de la otra parte (no hubo aprendizaje compartido con Perú). Para ella fue zambullirse en las escuelas
directamente.
Compromiso por la Mujer
Cr. Incide también en la unificación de criterios, útil para recoger lo de allá y lo de acá. Habla también de que
hubo intercambio de materiales para los talleres, cuestionarios… se dividieron tareas. (Echa en falta el aporte
de otra persona que ha participado en el proyecto como técnica en Lambayeque, si bien ella responderá allí
individualmente a estas mismas preguntas y podremos recoger su punto de vista más tarde.)
Menciona las constricciones acarreadas por el ajuste de calendarios y las prisas para encajar todo en el año
escolar. El inicio y el final es siempre apresurado en Lambayeque, en la segunda parte del proyecto (ahora en
ejecución) también. Ella cree que habría que presionar un poco más aquí en el tema de los tiempos para que
allí no pasen aprietos.
P. Los talleres fueron dinámicos y visuales, así ayudaban al desarrollo de las inteligencias múltiples de los niños
y las niñas.
En ciertas escuelas no eran difíciles de desarrollar las actividades porque era cuestión de acoplar ya que tenían
experiencia. En otras escuelas teníamos que ver la manera de desarrollar esas actividades ampliando nuestras
actividades, desarrollando más talleres con videos, más dinámicas.
Fue provechoso.
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3.
Estudiantes (la nº 1)
Las videoconferencias ¿os han servido para conocer a chavales/as de otros lugares que viven y son de otras
maneras? ¿Por qué? ¿Cómo?
Toribia Castro Chirinos
Nos enseñaron un momento en su forma de vida, ir al colegio sin utilizar uniforme, allá nieva mientras aquí hace
mucho calor.
San Martín
(La conversación con los chicos y las chicas de España se dio en dos grupos y solo una persona que participo de
la conversación está presente en el taller de sistematización)
Sí, nos sirvió para conocerlos, nos preguntaron si vamos al colegio con uniforme, les contestamos que si, ellos
nos dijeron que asisten a clases con ropa de calle, ellos no utilizan uniforme, nos preguntaron sobre los alimentos
que consumimos, nosotros le preguntábamos si conocen la guaba decían que no, ¿qué es? Preguntaban, les
contamos que es una fruta, ellos nos contaban que sus alimentos son enlatados y mayormente vienen exportados
de diferentes países.
Zapata
(No llegó ninguna estudiante que hubiera participado de la conversación por skype)
Pero nuestras compañeras nos contaron que platicaron con unas niñas y niños de España.
San Viator
ESO
(aquí se acuerdan de una conferencia sobre medioambiente a la que alguien asistió con la profesora) -de la
videoconferencia de EPSA, nada, porque por incompatibilidades horarias no pudieron llevarla a cabo.
SAT
No pudieron hacer la videoconferencia, porque este grupo sólo asiste a la mañana. Prepararon preguntas que
grabaron por webcam, pero no saben qué respondieron ni si las respondieron. No han leído nada de lo que se
escribió allí. Saben algo de las diferencias entre Euskadi y Lambayeque referentes a las tiendas, los supermercados.
Intxaurrondo Hegoa
Prepararon preguntas para el alumnado de Lambayeque sobre su modo de vida, si asistían a colegios mixtos o
segregados (les chocó que en el centro escolar de Lambayeque con el que se comunicaron todas fueran chicas),
sus juegos, deportes y costumbres y su comida, también. Mencionan frutas distintas a las de aquí: papaya,
maracuyá. Las preguntas las prepararon por grupos y después, por turnos, las fueron haciendo, de tal forma que
todos tomaron parte.)
J.A. Muñagorri
Confiesan que quizá no habrían venido a la escuela ese día, por dificultades de transporte, pero que el hecho
de tener programada la videoconferencia las animó y todas se presentaron. Hubo problemas porque en
determinados momentos se interrumpía la conexión, pero les dio tiempo a cantarse canciones y a hacerse
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preguntas mutuamente. Las preguntas fueron sobre el idioma, sobre las distintas lenguas de cada región, y sobre
las diferencias alimentarias y culinarias entre unos y otras. Para poder participar en la actividad se pasaban el
micro y la cámara.
4.
Estudiantes (la nº 2)
¿Y el blog?
Toribia Castro Chirinos
No, no lo hemos visitado.
San Martín
No lo hemos visitado.
Zapata
No lo visitamos.
La mayoría de nosotras no contamos con internet en casa.
Algunas sólo tienen un televisor.
San Viator
ESO
Alguien recuerda haber visitado el blog desde casa, pero no lo que había en él.
SAT
No lo han visitado.
Intxaurrondo Hegoa
Todo lo que iban haciendo lo subían al blog (con la ayuda de otra maestra llamada Itziar) y después visitaban
el blog para ver cómo había quedado y qué aportes había desde el otro lado. Para esto necesitaban la asistencia
de la maestra, porque entrar en el blog y llegar a donde se quería resultaba complejo para el alumnado de esta
edad.
J.A. Muñagorri
Respecto al blog, dicen haberlo visitado de vez en cuando, tal vez una vez al mes. Alguna de ellas también lo ha
visto desde su casa.
5.
Docentes (la nº 3)
El blog, ¿ha servido para interrelacionarse con el resto del profesorado? ¿Por qué?
Toribia Castro Chirinos.
No tuvieron la oportunidad de visitar el blog.
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San Martín.
No, no, no yo lo conozco; a través de los chicos, me he podido enterar ya que comentaban en clase por la
experiencia que ellos vivían y se les promueve, se les activa ese tipo de apoyo lógico aquí ellos van a participar
mejor.
Zapata.
Muy interesante las experiencias que ellos compartieron. Es sobre la experiencia piloto de soberanía alimentaria
en los centros escolares sur norte, nos ha permitido, a nuestro colegio Antonia Zapata Jordán, intercambiar
muchas experiencias con colegios de España, San Viator sobre la producción de alimentos saludables y nutritivos
para contrarrestar aquellos alimentos, aquella comida dañina que no es nada nutritiva, que hoy en día se vende,
se expende en cada lugar. Entonces los niños las niñas han entendido que esa comida chatarra no debe
consumirse, al contrarío, se debe consumir y se debe también incentivar a los productores y a los comercializadores
de aquellos productos que sean nutritivos.
Ahora, todas ellas están practicándolo y saben que deben consumir sano y saludable, sobre todo lo que produce
la región, ellas también vieron la experiencia de otros colegios porque no solo el colegio Antonia Zapata Jordán
participa sino también está el colegio san Martín, Toribia Castro y con ellos también han participado intercambiando
experiencias las niñas ahoya no consumen comida chatarra evitan ese consumo de alimentos.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
No ha servido para interrelacionarse. No se han metido en él en la misma clase con el alumnado. Se dejó en
manos de los/as chavales/as y uno lo miró desde casa, según ha contado en el taller. Ella tampoco lo ha mirado.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
No lo conoce, creía que todavía no estaba, lo había oído mencionar nada más.
Docentes de pedagogía terapéutica
Intxaurrondo Hegoa.
Ella se refiere sólo al alumnado. Los de 4º no vieron el blog. Para los de 6º fue muy valioso. Plantea la necesidad
de otra forma de encontrarse: vía correo electrónico, por ejemplo, que sea más directa. Si se ve en casa, los
padres y madres también se sensibilizan.
6.
Docentes (la nº 4)
¿Qué te han parecido los contenidos, aportaciones del blog?
San Martín.
Interesantes y buenos.
7.
Docentes (la nº 5) y equipos técnicos (la nº 2)
¿Ha habido suficiente flujo de información sobre el calendario y ritmos del trabajo en cada lugar (Euskadi y
Lambayeque)?
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DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Creo que le faltaba más información, siempre se necesita un poco más.
La información que se les brindó a las niñas fue clara si lo entendieron.
Más experiencias directas, más videos.
San Martín.
Bueno, por la experiencia de este año porque el año pasado eran los sábados y este año casi al finalizar, no,
también los sábados.
Bueno, sí han sido los días sábados; normal porque nosotros en la institución luchamos que si hay alguna
institución que apoya a la formación del alumno que es bueno que es lo que se debe trabajar pero que no
interrumpa o por lo menos que nos diga con anticipación para poder programar, para poder considerar tantas
horas vamos a tener a cargo y quienes van a apoyar o van a ingresar a desarrollar algunos eventos con los chicos.
Zapata.
Creo que le faltaba mas información siempre se necesita un poco más, pero lo que se dio las niñas sí lo entendieron.
Más experiencias directas, más videos.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
La información que facilitaba Leire, ha sido suficiente para realizar las actividades aquí en la clase, pero de
Lambayeque sabían muy poco. Cuando empezó el proyecto era lo que más me interesaba [la conexión con
Lambayeque], pero luego no surgió.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Lo desconoce.
Docentes de pedagogía terapéutica
Sabían del desfase horario. Pero como los grupos SAT salen a las 13.50 y no podían hacer arreglos para transportar
al alumnado después, no tenían posibilidades de realizar, por ejemplo, la videoconferencia. En clase tenían
puesto el calendario de Lambayeque-Euskadi.
Intxaurrondo Hegoa.
No mucho.
EQUIPOS TÉCNICOS
Compromiso por la Mujer
Cristina estuvo en la fase de formulación y cuenta que se diseñó con cuidado, pero que la ejecución después
pone los pies en la tierra y afloran necesidades/dificultades.
P. En el 2009, se planificó con ellos, con la gente de España. Pero en el transcurso del año hubo una huelga, un
paro, que hizo correr fecha y nos atrasó.
Emaús Fundación Social
A. Una vez iniciado, el flujo fue continuo, mucho contacto entre las dos partes.
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L. Cree que para cuando ella empezó, allí estaba casi todo hecho. No lo dice con seguridad, señal de que la
información que le llegaba sí era quizá un poco escasa.
8.
Docentes (la nº 6)
¿Qué papel han tenido las reuniones conjuntas en Perú o en Euskadi para conocerse entre profesorado y generar
lazos?
Toribia Castro Chirinos.
No hubo reuniones con los docentes.
San Martín.
No, desconozco. Bueno yo desconocía sobre ello, pero, si hay la oportunidad de ingresar para interactuar.
ADELANTE!!
San Viator
Tutora del grupo de secundaria
No han podido hablar con nadie de allí, habría sido muy interesante para poder aportar información, conectarnos.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Generar lazos entre los docentes de éste y otros centros habría sido interesante, pero ella no tiene constancia
de que haya sucedido.
Docentes de pedagogía terapéutica
No han podido hablar con nadie de allí, habría sido muy interesante.
Intxaurrondo Hegoa.
No ha habido relación entre el profesorado de otros centros participantes en EPSA y éste, aunque habría sido
muy interesante que se produjera. En otras ocasiones, por otros proyectos, han tenido relación con el centro
escolar de Berastegi (J.A. Muñagorri) pero en esta ocasión la escasez de tiempo lo ha impedido.
9.
Equipos técnicos (la nº 3 con 2 apartados)
a) La elaboración de material y de la secuencia del proceso ¿ha supuesto generación de un aprendizaje compartido
entre personal de CPM y EFS? ¿Cómo? ¿Por qué?
Emaús Fundación Social
A. Cree que siempre se genera aprendizaje compartido. Llegaban los documentos realizados en un lado al otro,
se adaptaban un poco cuando era necesario, se volvían a poner en común...
El tocho teórico (se refiere al dossier informativo) sobre Soberanía Alimentaria se hizo con poco tiempo. Alguna
parte se hizo desde Lambayeque (la que versaba sobre la actualidad allí) pero todo el resto lo redactó Álvaro
bastante en solitario. Algún aporte recibió del personal técnico de EHNE y de VsF. Considera que ese proceso
podría haber sido mucho más enriquecedor de haberse hecho más despacio y participativamente, buscando
contribuciones de colectivos de acá y de allá. Piensa que, de todas formas, los materiales han quedado bien,
son muy utilizables.
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Compromiso por la Mujer
Cr. SA se confundía allí con derecho a la alimentación, con seguridad alimentaria. Incluso desde el Ministerio
de la Mujer se preparaba en ese tiempo un documento al que Cristina tuvo acceso y que mezclaba estos dos
conceptos. Dificultad en clarificarlos. Los grupos que trabajan agroecología, transgénicos, etc. son muy minoritarios
y no tenían bastante información sobre ellos. Ellas (el equipo técnico de Lambayeque) se arrimaron al documento
que había preparado Álvaro. A día de hoy las instituciones se lo siguen solicitando, es un buen documento de
consulta.
P. Claro, al menos por mi parte aprendí mucho, las dinámicas, los videos, los talleres, el dossier que fue el más
interesante ya que tenía páginas web para visitar en tiempos real y ver algunos videos, que se podrían desarrollar
en los talleres, así como las conversaciones vía web Cam.
b) ¿Cuál ha sido ese aprendizaje compartido?
Compromiso por la Mujer
Cr. La metodología de diseño de los talleres se ha visto mejorada. También ha servido a la institución para
afianzar conocimientos de soberanía alimentaria, con equipo técnico e instituciones, y formas de actuación.
Emaús Fundación Social
A. Hemos comprobado que muchas problemáticas relacionadas con la SA aquí estaban muy presentes en
Lambayeque. Gran parte es igual: desaparición del pequeño campesinado… Le ha servido para romper tópicos,
darse cuenta de hasta qué punto está todo conectado.
Destaca que la capacidad de trabajo se vio incrementada por el “hacemos”: antes de hablar con Cristina (conocer
a su contraparte por skype), veía muy difícil llegar a los objetivos, pero después ya lo vio posible porque supo
que en Lambayeque iban a trabajar duro también. EPSA tenía la dificultad en tener que adaptarse a dos realidades
diferentes y el potencial de que se aumentaba la capacidad de trabajo para hacer cosas al estar dos. Se ha puesto
empeño y se ha podido remodelar el proyecto trabajando en equipo en la distancia.
10.
Equipos técnicos (la nº 4)
¿Qué papel han tenido los encuentros presenciales entre técnicos/as?
(Hubo dos ocasiones de encuentro, una en Lambayeque y otra en Euskadi.)
Emaús Fundación Social
A. Dio un impulso al proyecto porque facilitó la comunicación.(…) A nivel personal, muy enriquecedor; laboralmente,
trabajar en las escuelas allí, fue una experiencia indescriptible. Fue su primer viaje fuera. Trabajar con el resto
del equipo de Lambayeque (ya que Cristina viajó a Euskadi en ese tiempo en que Álvaro estuvo allí) también
favoreció al proyecto. Aportaba la visión concreta, esos detalles que mediatizan las intervenciones.
L. ¿El trabajo con Cristina qué supuso para ti? Fue un poco locura para Leire la entrada en el proyecto, el apoyo
de Álvaro y de Cristina fue indispensable. Compartir con Cristina los talleres presenciales fue una experiencia
muy buena.
A. La escuela como institución es una cosa totalmente diferente en Euskadi y en Lambayeque. También la relación
entre Emaús y las escuelas de allí. Lo que significa una intervención aquí y allí es distinto. Los talleres se convocaban
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fuera de las horas lectivas y el alumnado asistía, cosa impensable aquí. Todavía la institución educativa goza de
cierto respeto y prestigio. En Perú tenían enlace directo con la dirección, la relación es con institución, algo que
no se da aquí. Allá no hay sobresaturación de propuestas de las ONGD.
Compromiso por la Mujer
Cr. Sirvieron para revisar fechas, reprogramar actividades.(…) Ella ya llevaba un tiempo con Emaús y tenía cierta
experiencia viajando, pero entrar en las escuelas aquí, ver la diferencia de estilos educativos, le pareció muy
interesante. Le llamó la atención el comportamiento de algunas aulas y constató que los grupos que estaban
mejor organizados y funcionaban mejor, llegaban más lejos en su entendimiento, conclusiones...
Ella, en esas sesiones trataba de introducir las vivencias de allí relacionadas con la SA. Por ejemplo, el caso
emblemático del camote para alimentación (allí) o para confección de bolsas de basura (aquí).
Cristina explica cómo se hacen las propuestas a la dirección de los centros allí y que al principio de curso se
incorporan, a veces como tema transversal. Eso les da otro nivel y otra importancia. Cree que uno de los motivos
que subyacen a las diferencias mencionadas es que los convenios se hacen desde el principio y a través de la
dirección.
P. Cuando vino Álvaro, él pudo conocer la realidad de Lambayeque, conoció a las chicas y los chicos autores de
los materiales que se enviaban a España.
Él nos contaba cómo se estaba llevando el proyecto en Vizcaya, con ellos podíamos afianzar el desarrollo del
proyecto aquí en Lambayeque.
Esta experiencia fue muy desafiante para las diferentes realidades pero siempre con la idea de contribuir a la
Soberanía Alimentaria y evitar el consumismo.
Emaús Fundación Social
L. Leire comenta que sí tiene la impresión de que allí están más metidos en la escuela (los colectivos que proponen
este tipo de intervención, es decir, Emaús Lambayeque y luego CPM en el caso de este proyecto) que aquí.
11.
Equipos técnicos (la nº 5 con 3 apartados)
a) El equipo técnico ¿cómo ha vivido los cambios de personal en Lambayeque y Euskadi?
b) ¿Cómo les ha afectado en la relación?
c) ¿Y en la generación del aprendizaje compartido?
Emaús Fundación Social
L. Para Leire fue muy duro cuando marchó Álvaro. Pensó que no iba a poder con el proyecto. La verdad es que
Álvaro dejó todo bien explicado, escrito hasta dónde se había llegado e intentó facilitar las cosas en lo posible.
Se agradece.
A. Mezcla de indignación y sensación de que el proyecto quedaba en buenas manos con Leire. Indignación: el
cambio de personal se debe a dinámicas internas de EFS, da rabia que el proyecto se resienta por cosas que son
solucionables. Él se quedó tranquilo de que se quedara Leire a cargo, la veía capaz.
Compromiso por la Mujer
P. A parecer Cristina formuló el proyecto con una chica, por ahora no recuerdo su nombre y Álvaro desarrollo
el proyecto en España y yo aquí, en Lambayeque.
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Cr. Cristina puede aportar una visión desde más atrás, desde la elaboración del proyecto. Cuando vio que el
personal cambiaba, le entraron dudas sobre qué se iba a hacer, qué matices se le iba a dar, si se iba a respetar
la idea original. Cuando marchó Álvaro, se quedó con una sensación de orfandad, de tristeza. Estaba Leire para
terminar las actividades, cierto, pero los cambios siempre acarrean más trabajo de poner al día, de armonizar…
Emaús Fundación Social
A. La financiación también ha influido. El proyecto estaba pendiente de conseguir una financiación parcial para
una parte pequeña que no estaba cubierta, pero se presentó a la Diputación de Bizkaia magnificado. Hubo que
adecuar las actividades, que no se veían necesarias desde el equipo técnico más implicado, aunque sí en otras
instancias de EFS, que fue donde se decidió presentar el proyecto a esta otra fuente financiadora de esta forma.
Los distintos financiadores también demandan distintas justificaciones y en ese sentido, el volumen de trabajo
se incrementó.
Considera que las cuestiones relativas a la financiación y la rotación del personal se deben a dinámicas de EFS
con las que al final no pudo convivir, le suponían una carga negativa, le generaban malestar y ansiedad, que
aprendió a relativizar hasta cierto punto. En su última temporada en EFS se dedicó a hacer lo que le mandaban,
sin mayor implicación.
L. Se ve identificada con lo que expresa Álvaro. Admite que ella misma se puso cabezota una vez él se hubo
marchado, ya que en esas condiciones, en la dinámica que se había generado, no estaba dispuesta a cumplir
funciones para las que ella no estaba contratada (tenía que hacer de técnica cuando estaba contratada como
animadora).
Compromiso por la Mujer
Cr. Cristina explica los motivos por los que se produjo el cambio de organización en Lambayeque y el stress que
eso produjo, que era distinto al de Euskadi.
(Volvemos a la pregunta de si los cambios de personal han afectado la generación de aprendizaje compartido.)
Emaús Fundación Social
A. A nivel global sí habrán afectado. Para el aprendizaje compartido se va sumando, pero coger
el proyecto empezado supone un proceso contrarío: empezar de 0 cuando ya se estaba en 20, por ejemplo. Sólo
para enterarse de cómo funciona el proyecto, lleva tiempo... y eso ha pasado varias veces. Los relevos sucesivos
disminuyen la cantidad de conocimiento, de aprendizaje que se puede generar.
L. Leire destaca la mala impresión que se produce en las escuelas. Ha escuchado comentarios del tipo de “cuántos
cambios hay aquí...” que no le han hecho sentirse cómoda.
Compromiso por la Mujer
Cr. En este caso se ha producido un cambio radical, de Emaús Lambayeque a CPM, en el período de ejecución
del proyecto. Pero ha habido continuidad de las técnicas, Paola y Cristina, así que en las escuelas no ha sido tan
notorio, dio tranquilidad a la gente.
12.
Estudiantes (la nº 3), docentes (la nº 7), equipos técnicos (la nº6)
¿Qué te ha supuesto /parecía saber que había "alguien" al otro lado en un proceso común?
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DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Los chicos nos comentaron que tuvieron una comunicación con niños de “otro lado”, al principio se asustaron,
es lógico, pero así se inicia, así se empieza, lamentablemente solo se ha producido una vez, sería bueno que este
tipo de comunicaciones se produzca, por ejemplo, una vez al mes serian 10 meses, son 10 veces al año.
Nos contaron que hablaron con los niños de España. Ellos se quedaron asombrados por la primera vez, pero si
ellos lo hicieran siempre, sería mejor para que se puedan desenvolver.
San Martín.
Pues sé que la Experiencia Piloto de Soberanía Alimentaría es de España, y de hecho si, porque nosotros hemos
participado en eventos por ejemplo de Backus y en los proyectos que hemos realizado junto con ellos, venían
al siguiente año y corroboraban, monitoreaban el trabajo y había un intercambio con la gente de España porque
es una ONG. Bueno eso al menos yo si lo conocía
Zapata.
Al principio no, pero conforme se fueron dando las actividades nos dimos cuenta que aparate del intercambio
de información entre niños de España y los niños del Perú, también hubo intercambio con profesores, nosotros
no hemos tenido la suerte pero si ya nos dimos cuenta que hubieron otros colegios que estaban participando
de este proyecto.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Ella había estado en Lambayeque hacía muchos años. Esa conexión emocional era lo que más la atrajo del
proyecto y al final, no ha sucedido, no se ha producido para el alumnado. No han tenido la sensación de que
hubiera nadie al otro lado porque no se han comunicado con ese alguien.
Son dos mundos distintos [a ambos lados del océano] que no tendrían por qué serlo. Lo ha vinculado con su
materia (Ciencias Sociales). Si hubieran podido hablar con alguien de Perú para hacerse una idea… Aquí están
alejados/as de otras realidades, no hay apenas inmigración.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Que haya alguien al otro lado le parece interesante por la posibilidad de intercambiar, de conocer ambas
realidades y de aprender.
Docentes de pedagogía terapéutica
Han quedado a medias, sin identificar a ese alguien, porque no se materializó el encuentro. Si hubieran tenido
la opción de conocerse, seguro que habría sido muy interesante.
Intxaurrondo Hegoa.
Ella no ha tenido la sensación de realizar un trabajo conjunto con el profesorado peruano en esta experiencia,
pero recuerda, como una vivencia muy positiva, su participación en otro proyecto que vinculaba a profesorado
de Renteria y de Bolivia y cree que es algo de gran valor.
ESTUDIANTES
Toribia Castro Chirinos
Al principio no sabíamos que en España también se daba este proyecto, pero luego por las comunicaciones via
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Skype, nos dimos cuenta que allá también desarrollan este tipo de proyectos.
San Martín
La señorita que venía a darnos las charlas nos comentó que estas actividades también se desarrollaban en España
y bueno, luego por nuestras y nuestros compañeros que participaron de la comunicación que tuvieron vía Skype
nos contaron que chicos y chicas de España también participaban.
Zapata
Nos comentaron que estas actividades también se desarrollaban en España, por lo tanto suponíamos que también
los chicos y las chicas del País Vasco estaban aprendiendo sobre Soberanía Alimentaria.
Nuestras compañeras de clases, las que participaron de la conversación vías skype nos contaron de su experiencia
y de allí podemos imaginar que habían otras personas, adicionales a nosotras desarrollando las mismas actividades
o el mismo tema.
San Viator
ESO
Dicen que no han visto a los otros, que eran sólo imaginarios y que estuvieran o no, no despierta ningún
comentario.
SAT
No lo han tenido muy presente, porque no se han conocido físicamente. El contacto ha sido bastante escaso.
Intxaurrondo Hegoa
J.A. Muñagorri
Son conscientes de que han participado otras escuelas en este proyecto, además de la que fue su pareja en la
videoconferencia. Saben que Intxaurrondo Hegoa y alguna escuela de Bilbao, así como otras escuelas en Perú,
estaban participando en esta experiencia piloto.
EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
L. Es muy curioso pensar que todo coincidía, actividades, material…
A. Le ha ayudado a eliminar la sensación de soledad, la tensión que te genera verte solo ante un proyecto. Ya
podía compartir con alguien (con Cristina) que tenía el mismo proyecto en mente las inquietudes que éste le
generaba. “Empecé a dormir tranquilo y con la grata sensación de que mientras yo descansaba el proyecto
seguía funcionando, las actividades se estaban llevando a la práctica en Lambayeque”.
Compromiso por la Mujer
P. Porque había comunicación con Álvaro.
Cr. Comunicarse con alguien que no conocía era emocionante, increíble, escuchar la voz de quien estaba
ejecutando lo mismo, pensando lo mismo, con los matices de uno o de otro. Menciona el lenguaje coloquial
indescifrable para unos y otras como una de las partes ricas del proyecto. Cree que la comunicación virtual ha
superado todas las fronteras.
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13.
Equipos técnicos (la nº 8)
¿El proceso ha contribuido a generar lazos (vínculos, relaciones) entre las personas técnicas de CPM y EFS?
¿Cómo? ¿Para qué? ¿Perduran?
EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
A. El contacto está ahí para más intervenciones en el futuro.
L. Sí, para otros proyectos.
Compromiso por la Mujer
Cr. Menciona las escuelas de tiempo libre con Toribia Castro Chirinos, una de las escuelas a no descuidar, y otras
ideas que se han generado a raíz de la relación entre Cristina y Álvaro. También quiere dejar claro que CPM está
abierta a recibir a personas que quieran conocer la realidad del trabajo allí. Cree que se ha abierto un canal que
sí que se mantiene.
A. Está de acuerdo.
P. Siempre hubo relación de trabajo, repito, fue muy profesional con su trabajo. Después de concluido por
proyecto no supe más de él.

14.
Docentes (la nº 8 con 2 apartados)
¿Crees que se ha generado empatía entre pares: a) entre estudiantes de ambos lugares y b) entre docentes de
ambos lugares? ¿Cómo ha sido?
Toribia Castro Chirinos.
Claro, porque hubo un intercambio de cultura, los chicos nos decían que no sabían qué decirles.
San Martín.
Sí, porque por ejemplo, había un alumno, uno de los chicos que participó en estos talleres, que comentaba lo
llamativo, lo interesante que era conversar e intercambiar comunicación con otros jóvenes y chicas porque a
él lo fastidiaban (le jugaban bromas como ser privilegiado), recuerdo porque le decía si pero son chicas, pero
uno tiene que interactuar con gente de diferente sexo que uno, entonces le comentaba ya en recreo, eso es lo
que conversaba con los chicos con respecto al mundo de acá, y allí también cogí experiencia.
Hablaban de lo que tenían ellos acá, con respecto de las platas y los animales.
San Viator
Tutora del grupo de secundaria
No, entre el alumnado empatía no (Perú se nos quedaba muy lejos). Los temas de soberanía alimentaria sí que
se han trabajado en el aula. Entre el profesorado de Perú y de aquí nada de empatía. Y, en la escuela, ya teníamos
la información. El deseo y la atracción por estos temas ya teníamos. Hay gente que está interesada en este tema
entre el profesorado pero no ha habido relación con los y las docentes de allí.
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Tutora en funciones al inicio del proyecto
No sabe nada sobre esto en lo que se refiere al alumnado, tampoco entre el profesorado.
Docentes de pedagogía terapéutica
Empatía entre el alumnado, francamente, no. Pero el despertar de un interés, sí. / Puede haberse despertado
puntualmente en algún momento interés, curiosidad… (cierta conexión). Nos hemos quedado a medias.
Intxaurrondo Hegoa.
a) Entre estudiantes: sería bueno que hubiera algo más que la videoconferencia porque fue muy corta. Puede
ser emparejamientos entre alumnos/as, vía correo electrónico o postal, en los que la relación y la comunicación
es más dilatada en el tiempo. Con los/as alumnos/as más pequeños lo hacen así. Si no, es anecdótico.
b) Entre profesorado: no hemos tenido relación.
Estudiantes (la nº 4)
¿Has conectado / Te has entendido con los/as compañeros/as / chavales/as / gente de Lambayeque /Perú?
¿Cómo ha sido? ¿Ha habido buen rollo? ¿Te importa lo que les pasa?
ESTUDIANTES
Toribia Castro Chirinos
Al conectarnos vía Skype, con los chicos y chicas de España, nos dieron su nombre, nos contaron que estaban
nevando así como también nos contaron de su comida.
En ese entonces hacía mucho calor por aquí y allá mucho frío tanto así que estaba nevando.
Nos preguntaron si teníamos animales, que tipo de comida teníamos aquí en Lambayeque, les contamos del
ceviche, la parihuela, arroz con pato, cuy frito, ellos nos contaron que allá se come la paella.
San Martín
Conversando con los chicos y las chicas de España me di cuenta que lo único que nos diferencia son las costumbres
en este caso la alimentación o el comer.
Zapata
No tuvimos la suerte de conversar vía skype con los chicos y las chicas de España. Nuestras compañeras que
compartieron esa experiencia hoy no llegaron. Y bueno… ellas solo nos contaron que hablaron con chicos y
chicas de España, que no llevan uniforme como nosotras y que su colegio se llama San Viator.
San Viator
ESO
No. Hicieron preguntas que creen que no fueron contestadas.
SAT
(Silencio).
Equipos técnicos (la nº 7)
¿Se ha generado empatía entre pares? ¿Cómo ha sido?
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EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
Sí ha habido generación de empatía (afirmación unánime).
A. Compartir los problemas comunes propicia la cercanía, el germen para ponerse en la situación de los otros.
El viaje y conocer Lambayeque de cerca también contribuyó a entender qué era posible hacer aquí/allí.
Compromiso por la Mujer
Cr. El viaje sí ayudó, por ejemplo, a entender la conveniencia de una agenda en vez de un periódico y cosas de
ese estilo.
P. Durante el tiempo de trabajo siempre hubo responsabilidad, Álvaro es muy profesional, daba gusto trabajar
con una persona así.
La relación que hubo con él siempre fue laboral.
15.
Estudiantes (la nº 5), docentes (la nº 9) y equipos técnicos (la nº 9)
¿Qué has sentido cuando se ha terminado el proyecto y se ha terminado la relación con la gente de Lambayeque
/ Euskadi? ¿Por qué?
DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Emocionados, asombrados.
San Martín.
Triste. Ya que debería seguir, debería continuar porque ninguna institución les ha brindado a los chicos o al
menos ha trabajando acá en el colegio, llevo cerca de 18 años y ni una institución les ha dado como un regalo
el hecho de participar en unas capacitaciones, haber interactuado, haber aplicado en nosotros el proyecto.
Zapata.
Al principio creíamos que terminaba ya con el paseo, con ese circuito pero qué bueno que apareció Victoria y
hemos seguido trabajando en este proyecto.
A veces como todo proyecto que se deja a medio camino también pensamos que este. Bueno era un inicio y ahí
quedaba no, pero con este año nos pudimos dar cuenta que esto sigue y que bueno porque de esa manera los
alumnos también siguen involucrados; se sigue involucrando a los alumnos.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Que se podía haber hecho más. Entiendo que todos/as somos personas y tenemos nuestros momentos. Cuando
Álvaro lo dejó, Leire estaba un poco cansada.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
El proyecto acaba y ella va a seguir con el tema, no cabe duda. Pero se pregunta si al alumnado le habrá servido
para algo. No son ellas y ellos quienes deciden en sus casas por ahora y quizá la sensibilización no vaya a surtir
todo el efecto deseado de manera inmediata, pero confía en que algún efecto sí tendrá y destaca que a ella le
ha servido, a nivel personal.
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Docentes de pedagogía terapéutica
Hemos pasado a otra cosa. Sigue la rutina. Queda un poco mal sabor de boca (Arantza) porque sentían una gran
presión de tiempo que les deja con la sensación de que ha sido una oportunidad desaprovechada.
Intxaurrondo Hegoa.
Muy a gusto. Los de 6º se implicaron mucho. Recibieron las agendas a través de sus hermanos/as que están en
el centro.
ESTUDIANTES
Toribia Castro Chirinos
Nos sentimos bien ya que aprendimos muchas cosas y al mismo tiempo tristes porque las experiencias ya no
se repitieron.
San Martín
Bien, yo me sentí bien, porque conocí cosas nuevas como que es la soberanía alimentaria y que también es malo
usar mucho plaguicida o químicos en los alimentos ya que si no lavas bien los alimentos estos pueden dañar tu
organismo.
Zapata
Triste porque ya no habría más talleres para compartir, ni para informarnos sobre ese tema tan importante.
Contenta por la experiencia que compartía con mis compañeras. Seria bueno que sigamos recibiendo ese tipo
de información.
San Viator
ESO
(Silencio).
SAT
(Silencio).
EQUIPOS TÉCNICOS
Compromiso por la Mujer
Cr. Cree que la tarea no está terminada. La ve como el inicio de algo que se puede aún hacer. Estas escuelas han
sido unas privilegiadas, ¿por qué no extender la experiencia piloto? Las niñas de la escuela Antonia Zapata Jordán
ya hicieron el taller de sistematización y se ve que se han quedado con la idea del consumo local, y eso es, en
sí, un gran resultado. En San Martín también tenían muchas propuestas: mandar carta al alcalde, club para
formar al campesinado… muchas iniciativas creativas. Por eso ella tiene la sensación de que este proyecto es
algo que empieza, que está abriendo tus ojos, tu conocimiento y tu corazón.
P. Bien, Se informaron cosas nuevas con los chicos y se creó algo de conciencia en ellos y ellas. Se amplió la
expectativa, las propuestas. El proyecto siguió con el tema de Nuevas Tecnologías y eso es muy bueno.
Emaús Fundación Social
A. Cuando se fue de EFS, allá por mayo, le daba pena porque también pensaba que se podía sacar jugo al proyecto
en el futuro y no sabía si la organización iba a querer. También se iba con cierta satisfacción porque notaba lo
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que habían aprendido los niños y niñas. Quizá no sepan definirla, pero sí se han quedado con algunos elementos
clave. Sentía orgullo porque el proyecto ha roto moldes, es innovador y tiene fuerza, constituye una experiencia
novedosa en el ámbito de la educación al desarrollo. Trabajar la SA en los colegios es un logro, y haberlo hecho
de esta manera, aún más: usando activamente las nuevas tecnologías, con el alumnado como creador de
contenidos y dando cancha a la creatividad. Es una experiencia a repetir, con mucho potencial a nivel educativo.
Participar da gusto a nivel profesional.
L. Leire abandonó EFS de un día para otro. Había bajado mucho el pistón del proyecto en el verano, pero también
le dio pena por el profesorado que veía con interés genuino y con ganas de seguir haciendo cosas.
A. En San Viator se trabajó con grupos SAT y también por eso, es una experiencia a rescatar. No hay muchas
iniciativas que incluyan a personas con discapacidad intelectual. La adaptación de los talleres también fue un
aprendizaje a nivel profesional que, por otro lado, puede resultar útil para el resto de organizaciones. Los
mensajes que se les mandaban quizá fueran menos complejos, pero eran fundamentalmente los mismos.
L. Leire recuerda algunos de los comentarios del alumnado SAT que demostraban que había llegado el mensaje,
que habían comprendido el objetivo de la actividad.
16.
Estudiantes (la nº 7), docentes (la nº10) y equipos técnicos (la nº10)
Define o describe en una palabra, frase o imagen lo que ha sido para ti participar en este proyecto / este proceso
para ti
DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Interesante.
Interesante para los chicos, para su formación
San Martín.
Interesante e innovador para los chicos y las chicas.
Zapata.
- Interesante
- Un proyecto significativo
- Algo especial que debemos ponerlo en práctica
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Ha servido para “abrirles un poco los ojos”. Que esto sea el principio de algo. Es un tema original para ellos/as.
A lo mejor alguien entre el alumnado se plantea, a partir de ahora, qué comprar.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Productores de la zona, equilibrio con el medioambiente, salud.
Docentes de pedagogía terapéutica
Ainhoa: concepto novedoso al que ha merecido la pena dedicarle un tiempo de reflexión. Descubrir otra realidad
(que intuía, algo había escuchado, pero no había conocido que es la SA, reflexionado sobre el concepto…).
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Arantza: nos ha abierto un poco los ojos. Abrir los ojos sobre la otra cara de los cultivos industriales. Koldo:
ampliar un poco más nuestra visión de lo que hay por el mundo.
A nosotros/as (los/as profes/as) nos ha servido.
Intxaurrondo Hegoa.
Le gusta la comparación con un río que fluye. A veces hay rápidos, a veces se estanca el agua, hay meandros…
ESTUDIANTES
Toribia Castro Chirinos
San Martín
Zapata
(A continuación se presenta un resumen de las respuestas de todo el alumnado peruano)
Soberanía Alimentaria significa:
consumir productos peruanos.
comprar, consumir y cultivar productos del Perú y no de otros países.
aprender jugar y divertirme.
consumir lo que produce el Perú que son alimentos nutritivos.
consumir productos de nuestro país que son muy ricos.
Soberanía Alimentaria es consumir productos peruanos, son ricos.
Soberanía Alimentaria trata sobre qué productos deberíamos consumir.
¿Qué significa Soberanía Alimentaria? Significa un placer de haber conocido las plantas y esperamos que se
repita y también que hay que consumir alimentos de nuestro país.
Para mi Soberanía Alimentaria significa un curso de alegría, donde nos enseñan como consumir los alimentos
de nuestro país.
Soberanía Alimentaria, esta clase trata de los alimentos que consume el Perú, como la manzana, zanahoria,
rábano, arroz, mandarina, plátano, etc.
Soberanía Alimentaria, conociendo más el Perú también conociendo mas los productos.
Soberanía Alimentaria, yo me siento muy feliz por haber participado de este taller porque me inculcaron cosas
de mi región.
San Viator
ESO
Dos de los alumnos dibujan al cerdo de Maetrix, los demás escriben alguna frase que se reproduce a continuación.
Salen una a una, contando lo que han escrito/dibujado, y lo ponen sobre el río. Estas son las frases que han
escrito, literalmente:
Aprender cosas sobre los productos ecológicos que antes no sabía.
Para mí ha sido muy interesante porque me he informado sobre los productos ecológicos.
Que los productos ecológicos son mejores. Ha sido interesante.
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Ha supuesto conocer de dónde provienen nuestros alimentos.
Que nos lo pasamos muy bien y que ahora sabemos cómo tratan a los animales y en qué estado están. Ha sido
interesante participar.
Interesante, nos ha enseñado cosas sobre los productos ecológicos.
El proyecto me ha parecido interesante.
He aprendido más de los productos ecológicos.
Para mí participar en este proyecto ha sido muy útil. He aprendido mucho.
He aprendido mucho sobre la soberanía alimentaria y los productos ecológicos.
SAT
El grupo es demasiado numeroso para que cada quien presente su papel y lo pegue en el río. Desde su sitio,
quienes quieren explican/comentan sus dibujos. Casi todo son dibujos que describimos a continuación, con
frases que reproducimos también.
Dibujos:
Una fábrica de mermeladas (una casa con un huerto al lado) (7 dibujos)
Un huerto (frutales y hortalizas) (5 dibujos)
El huerto de mi padre
Los murales que hicieron sobre huertos ecológicos/supermercados-multinacionales
Arbustos y árboles frutales
Manzana, manzana fumigada
Un jardín de flores
Un chico de pie al lado de una zona amarilla en el suelo
Una chica de pie, como explicando algo junto a un pupitre
Otros dibujos son abstractos
Frases:
Hay que comer sano y de cerca de aquí (3 respuestas)
Me gustaron la presentación y el videoblog.
Me lo pasé genial.
Me ha parecido muy bien el proyecto de Emaús. La comida tiene que ser natural. Si comemos productos de al
lado de nuestra casa ganamos todos.
Me gustó mucho, fue interesante.
Más productos de huertos ecológicos.
No estuve.
Me ha parecido todo muy bonito e instructivo.
Intxaurrondo Hegoa
A continuación transcribimos las respuestas (traducidas del euskera) y describimos los dibujos que hicieron.
Frases:
Lo que más me gustó fue la excursión (6 respuestas).
Me he sentido muy bien y lo que más me ha gustado ha sido la excursión.
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Lo que más me ha gustado ha sido la excursión pero también la videoconferencia. Me han gustado mucho las
dos cosas.
Me he sentido muy feliz y me lo he pasado muy bien.
La gente de Perú y de Intxaurrondo tienen muchas diferencias.
Lo he pasado muy bien y lo volvería a hacer.
Lo que más me ha gustado ha sido la excursión. Lo he pasado muy bien haciendo queso.
Me lo he pasado muy bien y me ha gustado mucho (3 respuestas)
Me lo pasé muy bien conectándome con esas chicas mediante skype.
Lo que más me ha gustado ha sido la videoconferencia (2 respuestas)
Me ha gustado mucho el tema, es díficil pero bonito.
Dibujos:
Mariposas y abejas volando (3 dibujos)
Una casa con jardín, Gaztarrika baserria (5 dibujos)
Una niña sonriente en un prado
Un río con un ordenador en una ribera (skype, perú, kaixo) y en la otra ribera, la excursión (miel, abejas, velas)
El museo de la miel
Un autobús al lado de la casa del queso
Una clase llena donde unos alumnos están sentados y otras se dirigen a la cámara de un ordenador.
Una página dividida por la mitad, a cada lado (Perú, Intxaurrondo) una persona sonriente y un ordenador
Un río titulado soberanía alimentaria con un queso en su cauce y un ordenador en cuya pantalla se ven personitas
Un cocinero bajo el título soberanía alimentaria.
Dos personas, una bajo el sol y la otra bajo la luna, un círculo central y un caserío
Un mar sucio (indica) bajo la leyenda “no contaminar”
Un rostro sonriente que dice haberlo pasado muy bien, rodeado de lechugas y junto a un caserío
Un autobús con personitas que saludan por la ventana
Un autobús lleno de gente
Un autobús a pleno color
Un hombre de buzo azul regando hortalizas en un huerto con una regadera y una bola del mundo al lado
Dos chicas a ambos lados de un ordenador, con corazones pintados en el aire (2 dibujos).
J.A. Muñagorri
Frases:
Me ha parecido muy divertido participar en el proyecto. Lo he pasado muy bien con todo lo que hemos hecho.
Lo que más me ha gustado ha sido hablar con las chicas/os de Perú y hacer dibujos sobre la soberanía alimentaria.
He aprendido mucho. Enhorabuena. Muchas gracias.
Me lo pasé muy bien cuando hicimos este proyecto, fue muy divertido y aprendimos muchas cosas. Lo mejor
fue el final, cuando hicimos la videoconferencia, pero todo me gustó. Espero poder repetir este año. Gracias.
Este proyecto me ha ayudado a aprender muchas cosas. Comparar sus costumbres y las nuestras, aprender
cosas nuevas. Siempre me ha gustado hacer este tipo de actividad o proyecto.
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Me gustó mucho el proyecto, sobre todo la videoconferencia y el examen de los ríos. Estuve muy a gusto en
todas las actividades. He aprendido mucho y me gustaría repetir este año. Me ha gustado mucho.
Me gustó mucho este proyecto. Cuando terminamos me sentí muy a gusto, después de haberlo hecho todo
bien. Fue muy divertido y muy chulo, sobre todo la videoconferencia, y me gustaría repetir.
EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
L. Un ciclo, como empezar de 0, no sabe explicar, todo nuevo, ha ido todo para arriba. Muy enriquecedor.
A. Aprendizaje, no sólo a nivel técnico, teórico (sobre soberanía alimentaria), sino en lo que respecta a habilidades,
cosas prácticas. Abrir los ojos sobre qué se puede hacer en centros educativos y cómo. Hay muchas maneras,
a nada que haya colaboración desde el centro escolar. EPSA ha sido una iniciativa novedosa que sí ha provocado
esa colaboración.
Compromiso por la Mujer
Cr. Nació de una idea a través de skype que luego se concretó. Para ella es como un sueño hecho realidad.
Siempre pensó que se podía hacer mucho con las escuelas. Ha visto que el proyecto sobre residuos se ha visto
bien complementado después con el de SA. Ahora ve que está saliendo del trabajo con las escuelas una cosa
concreta y con base firme. Es una sensación de que no acabado, como de algo que empieza.
P. Aprendizaje
17.
Estudiantes (la nº 6), docentes (la nº 11) y equipos técnicos (la nº 11)
Algo más que queráis decir (no os quedéis con las ganas) / Aportaciones, sugerencias, comentarios…
DOCENTES
Toribia Castro Chirinos.
Que las actividades se realicen más seguidas.
Sobre todo con los chicos más grandecitos, de 5to y de 6to.
San Martín.
1. Bueno, un pedido seria de que continúen, lo otro es un seguimiento mayor en los alumnos, los felicito que
hayan empezado por primer año, pero creo que este año veía el monitoreo ya que entraban a segundo de
secundaria y así puedan desarrollar y observar cual ha sido el aprendizaje en los alumnos y que continúe tercer
año, cuarto año y así, para ver la fortaleza de los chicos.
2. Capacitar a los chicos con las nuevas tecnologías pedagógicas para que los chicos también estén conectados
a través de la red, de tal forma que ellos no solo reciban y que participen en forma muy activa y que se les brinde
todo a ellos, sino que también puedan dar, por ejemplo en una pagina, ahora que los chicos están en pleno
ingreso al internet, que ellos también aporten, que ellos también envíen información de lo que pueden hacer,
en todo caso aplicar lo que ellos ya saben pero que lo envíen a través de la red y dejarle tareas, pequeñas
actividades.
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Zapata.
1. Tener contacto también con los maestros de España para saber de qué manera ellos están trabajando,
intercambiar ideas.
2. Considerar también la participación de los padres de familia.
3. En el área de ciencias y ambiente podemos inculcar el empleo de compost primero explicar de qué manera
se elabora y cuáles son los beneficiosos que trae para mejorar la producción de los diversos alimentos aunque
sean mínimos, para comenzar por algo, ya que la finalidad de esto es recuperar la salud de la familia y luego de
la población en general, yo pienso que si partimos de las instituciones educativas lo vamos a lograr.
4. Es más, sería interesante involucrar a los padres de familia, sería bueno, porque ustedes saben que el niño
puede tener la idea, aprenderlo, pero para hacer ese cambio en toda una familia, pues imagínate, que difícil
sería, bueno la idea es involucrar al padre de familia. De la misma manera capacitándolo, buscando experiencias
vivenciales que el padre pueda experimentar que él se pueda dar cuenta de manera directa.
Creo que al padre de familia también se le debe pedir apoyo previa capacitación, porque nuestro colegio Antonia
zapata Jordán cuenta con áreas disponibles como para sembrar en los huertos y se debe emplear aquellos
materiales que nosotros hemos visto que existen en aquellos lugares que hemos visitado y el padre de familia
estaría dispuesto a apoyarnos en ese proyecto.
San Viator.
Tutora del grupo de secundaria
Ella es profesora de sociales y le interesa mostrar al alumnado realidades que les obliguen a relativizar sus
costumbres y creencias. Cree que el proyecto podía haber contribuido a esto si se hubiera llevado a cabo de
manera más satisfactoria.
Tutora en funciones al inicio del proyecto
Habla de las dificultades encontradas entre los y las docentes que querían formar parte del proyecto para
coordinar e incluso informarse, de lo complicado que resulta cuadrar los horarios de las profesoras y profesores
para hallar ese rato de comunicación.
Sugerencias: que llegue a las familias, buscar alguna forma de que se enteren e impliquen los padres y madres:
eso es lo más difícil.
Hay escepticismo, no se llega fácilmente a los adultos con esta temática, ella detecta cierta resistencia también,
incluso en miembros del claustro, en su grupo de amigos/as...
Docentes de pedagogía terapéutica
En la visita a la explotación agrícola, gustó el jardín de hierbas medicinales. Para el huerto era mala época, no
había ni flor ni frutas y por lo tanto no estaba nada vistoso. Mejor ir en septiembre. Por otro lado, tampoco
vieron el proceso de elaboración de las mermeladas ni pudieron participar en él. Visitaron una mermeladería y
probaron lo buenas que estaban las mermeladas, de acuerdo, pero habría sido mucho mejor si hubieran podido
hacerlas ellos y ellas mismas.
Intxaurrondo Hegoa.
1 docente
Propone una actividad de tipo penfriend, en la que el alumnado se escribe, por parejas, a lo largo de un tiempo
más dilatado. Ella considera que eso ayudaría mucho a la generación de empatía.
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ESTUDIANTES
Toribia Castro Chirinos
Sería bueno que sigamos con este tipo de temas, que nos enseñen más cosas para así siempre aprender.
San Martín
Bueno, sí, sería interesante que nos enseñen como sembrar un mini huerto en nuestra Institución Educativa,
sembrar plantas para así apoyar alguito al medio ambiente.
En nuestra Institución Educativa hay bastante espacio que se puede aprovechar en hacer jardines o pequeños
huertos. Sería bueno que aprovechen ese espacio.
Zapata
Los talleres estuvieron muy interesantes, sería bueno seguir capacitándonos con esos temas.
Si, seguir aprendiendo sobre todo utilizando las herramientas que siempre traen, los talleres con videos, con
imágenes, utilizando el proyector.
San Viator
ESO
Que las actividades iban demasiado por rachas. Un mes venía alguien de Emaús, al otro no venía. Recuerdan
que vino Leire sola alguna vez porque Álvaro estaba en Lambayeque.
SAT
Alguien dice que el cuestionario de evaluación se ha pasado demasiado tiempo después.
¿Qué os gustaría cambiar/comentar?– uno dice que le pareció bien, otro que muy interesante.
Qué es lo que más os gustó? Pintar los murales, la mermelada (hay quien se hartó…)
J.A. Muñagorri
Se alegran mucho de haber participado en el proyecto y les gustaría mucho repetir, especialmente la
videoconferencia. Nos preguntan si este año también van a tener posibilidad de hacerla.
EQUIPOS TÉCNICOS
Emaús Fundación Social
A. Verlo con perspectiva da otra sensación, otra visión. Llevaba una mochila a nivel emocional con carga negativa
sobre el proyecto cuando marchó. Se da cuenta de que, con el tiempo, lo ve de otra manera, relativiza. Se podía
haber hecho mejor, los factores de la organización pesaron mucho sobre el proyecto, pero aún así lo valora
grandemente por el potencial educativo tan fuerte que tiene. Ahora puede valorarlo así. A nivel de resultados
cree que ha sido potente. Sabe lo importante que es lo vivencial, por su trayectoria como monitor de críos, y
se alegra de haber participado en la experiencia. El proyecto se diseñaba centrado en la SA, pero lo importante
después fue todo lo demás. Cree que eso hizo que el proyecto fuera aún más valioso.
L. Si los cambios en EFS si tienen algún punto positivo es que aprovechan las fuerzas, las ganas de la persona
entrante, su candidez. Este proyecto se ha visto reforzado así en distintos momentos.
Compromiso por la Mujer
Cr. En la 2ª parte de EPSA, ahora en ejecución, los refrigerios que se ofrecen a las personas participantes
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incorporan la visión de la SA, por ejemplo mediante la oferta de frutas en extinción y ya no dan refrescos (por
haber tomado conciencia del uso abusivo de agua en su producción). Es una forma de conectar las formaciones
sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación con la SA, intentan vincular ambos temas para que el proyecto
tenga una continuidad. Esto despierta interés en las nuevas escuelas.
P. Mayor capacitación a los docentes para que ellos refuercen los temas con los estudiantes.

