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60 formadores de Marruecos, España, Italia y Francia participaron en 

Almagro en  el IV Encuentro Internacional LA LLEGADA DEL OTRO  

 
 

Organizado por la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, el IV 
Encuentro Internacional La llegada del Otro reunió en Almagro, del 19 al 22 de abril, a más 
de 60 formadores procedentes de distintas Regiones de Marruecos, España, Italia y Francia. 
Con el apoyo de la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España), el 
Encuentro se inscribe en el marco del Programa Al Mutamid, una iniciativa que implica a 
instituciones de Marruecos y España en una acción permanente de cooperación en cultura y 
educación.  Fruto de este espacio de colaboración han sido recientemente el III Encuentro 
de jóvenes Diálogos en vivo en Rabat y el III Foro Mujeres en Acción, celebrado en 
Marrakech (www.iitm.org). 
 
El Encuentro que tuvo lugar en el Palacio Condes de Valdeparaiso (Almagro) y en la 
Residencia Paseo Viejo de la Florida, contó con la colaboración de la Diputación de Ciudad 
Real y la Escuela de Escritores Alonso Quijano. Sirvió para debatir y fijar las líneas de trabajo 
entre los distintos países que, en la actualidad, forman parte de La llegada del Otro… Una 
iniciativa de educación en valores en la que hoy  participan más de 8.000 jóvenes. 
 
El Encuentro, después de una visita de 
la región organizada para los 
participantes extranjeros, se inició el 
viernes 20 de abril con el discurso de 
inauguración de Nemesio De Lara, 
Presidente de la Diputación de Ciudad 
Real, quién a partir de su experiencia personal recordó la necesidad que tenemos de 
conocer al otro y lo enriquecedor que resulta acercarse a distintas culturas. Le 
acompañaron David Ladra, representante de la Fundación IITM; Amin Chaoudri, Consejero 
Cultural de la Embajada de Marruecos y Paloma Mayordomo, Directora de la Escuela de 
Escritores Alonso Quijano. Todos ellos insistieron en lo importante que resulta la labor 
realizada por los presentes en la educación para la convivencia y la diversidad, dado el 
contexto actual de crispación internacional. 
 A continuación, intervinieron las asociaciones, los profesores y las Academias de Educación 
y Formación que trabajan en los valores del Programa, y expusieron las actividades 
desarrolladas este curso en cada país y comunidad participante. 
 
Al siguiente día, los profesores y animadores intercambiaron en los distintos talleres 
programados por la organización, herramientas creativas de reflexión, debate, narración, 
teatro, artes plásticas o video, que suelen utilizar con sus alumnos para desarrollar espacios 
de diálogo intercultural. En este sentido, el Encuentro les permitió compartir métodos 
pedagógicos y creativos a la vez de descubrir las distintas realidades y contextos en los que 
trabajan. Por último, se organizaron debates dónde todos tuvieron la oportunidad de 
exponer sus conclusiones.  
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La llegada del Otro… se propone fomentar el reconocimiento y el respeto a la diversidad  - 
en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los textos 
fundacionales de las Naciones Unidas y de la UNESCO  - y contribuir así a la construcción de 
una cultura de paz, ofreciendo, a profesores y alumnos,  herramientas que hagan posible el 
diálogo de la diversidad. El Programa permite, por tanto, afrontar el problema del acoso 
escolar, derivado del menosprecio agresivo hacia alumnos y alumnas consideradas, por muy 
diversas causas, “diferentes”, comprender al Otro, estimular la participación de los 
alumnos, y fomentar la creatividad y el ejercicio crítico a través de un conjunto de 
experiencias complementarias entre sí, que incluyen la información, la reflexión, el debate, 

la ficción literaria, el viaje, la improvisación teatral, la narración oral y otras expresiones 

artísticas. 

 

PROGRAMA 

Jueves 19 de abril 
Llegada de los participantes marroquíes, franceses, italianos, españoles 
Cena y alojamiento en Alcázar de San Juan- Convento de Santa Clara 
 
Viernes 20 de abril 
09:30 – 11:00 Visita molinos Campo de Criptana  
17:00 - 17:30  Inauguración 

David Ladra  Representante de la Fundación IITM 

Amine Chaoudri, Consejero Cultural de la Embajada Marruecos 

Paloma Mayordomo, Directora de la Escuela de Escritores Alonso Quijano 

Nemesio de Lara Guerrero,  Presidente de la Diputación de Ciudad Real 

18:30 - 20:00  El Programa a día de hoy 

Delphine Salvi, Coordinadora del Programa La Llegada del Otro, Fundación IITM 
MARRUECOS: Driss Lebjioui  Coordinador del Programa AREF Doukkala-Abda;  Latifa 
Lammari, AREF Grand Casablanca;  Azzedine  Mounssi , Mohamed El Ouahabi, Coordinadores 

del Programa AREF Tánger-Tetuán 
ESPAÑA: Juan Carlos Vila  Coordinador del Programa, Extremadura; Vicente Montiel, 
Coordinador del Programa, Castilla la Mancha; Fidela Cantero Coordinadora del Programa, 

Andalucía 
FRANCIA: Clotilde Bertrand-Habert, Coordinadora del Programa, Centro Cultural Obrero 
ITALIA: Antonella Ciaccia, Coordinadora del Programa, IITM Italia 
 

Sábado 21 de abril 
10:00 – 12:00 Workshop 
Coordinadores/ Profesores y dinamizadores  
12:30 – 13:45 Puesta en común y conclusiones 

15:30 - 16:00 Presentación del cuaderno pedagógico y distribución 

16:00 - 18:00 Workshop 

Profesores y dinamizadores/ Coordinadores 
18:30 Cierre - Conclusiones  
Perspectiva programa 2012/2013 
 

Domingo 22 de abril 
Regreso de los participantes 
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Reunión de coordinación  

Participantes 
Clotilde Bertrand-Habert, CCO Marsella 
Driss Lebjioui, AREF Doukkala Abda y ADCS Safi 

Antonella Ciaccia, Sezione Italiana IITM 

Lamari Latifa, AREF Casablanca 

Vicente Montiel, Castilla la Mancha 

Azzedine Mounssi, AREF Tánger-Tetuán 

Fidela Cantero, Asociación Juan Bernabé, Andalucía 

Delphine Salvi, Fundación IITM 

 

Fecha: 21 de abril de 2012  

Análisis del Programa 2011/2012 y desarrollo del año 2012/2013 
 

1. La coordinación en cada región: realidades y contextos 
Los coordinadores presentaron las entidades donde trabajan, informando así a todos los 

presentes sobre  los contextos en los que desarrollan el Programa.  

- ADCS de Safi: Asociación para el Desarrollo de las Cooperativas Escolares, Safi, 

Marruecos. Esta asociación de profesores, alumnos y padres, colaboradora 

directamente con el Ministerio de la Educación. Su objetivo es ofrecer un marco 

institucional a las cooperativas escolares, apoyarles proporcionando materiales y 

organizar actividades  socio-pedagógicas, culturales y artísticas. También, la ADCS sirve 

de interlocutor para la colaboración con entidades internacionales.   

- AREF Doukkala Abda, Tánger-Tetuán, Casablanca: Academia Regional de Educación y 

de Formación. Compuestas por varias delegaciones, las Academias representan el 

Ministerio de la Educación en las regiones marroquíes. Cada una de ellas dispone de 

un CADAP (Centro Regional de Documentación y de Animación Pedagógica), 

infraestructuras propias (locales, bibliotecas, oficinas, etc…) y unos empleados 

cualificados en animación, formación artística y eventos culturales. Son los principales 

interlocutores de la Fundación a la hora de desarrollar el Programa en Marruecos. 

Además de coordinar las delegaciones que la componen, se encarga de cooperar con 

las distintas ONGs e instituciones culturales.  

- CCO de Marsella: El Centro de Cultura Obrera es una Federación de Educación Popular 

que tiene por objetivo promover las competencias de la persona, proporcionándole 

formación cultural y laboral continua. Para ello, el CCO gestiona infraestructuras 

sociales de proximidad y lugares de acogida para personas marginadas a quién 

proponen una ayuda social. Las infraestructuras sociales de proximidad permiten a los 

habitantes de los barrios dónde se encuentran, reunirse, intercambiar y aprender. Las 

acciones se llevan en el marco de colaboraciones territoriales, locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

- Sección Italiana del IITM: Se trata de una asociación creada hace poco. Es parte de la 

red internacional de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, 

fondada en 1990 por José Monleón. Organiza acciones culturales con el objetivo de 

fomentar el dialogo, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Actualmente, 

celebran un festival anual titulado “Emergencias mediterráneas » de septiembre a 

diciembre.  
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- Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo: Fundada en 1990 por 

José Monleón, la Fundación tiene como objeto fomentar y promover las expresiones 

escénicas, así como todo tipo de iniciativas culturales que contribuyan a la finalidad de 

desarrollar y manifestar la cultura mediterránea en todas sus vertientes, el 

intercambio cultural y la solidaridad entre los pueblos mediterráneos. El trabajo 

realizado en el cumplimiento de estos objetivos ha implicado la creación y 

mantenimiento de un tejido que engloba 24 países del Mediterráneo. Juntos, realizan 

proyectos cuyo objetivo es crear una cohesión cultural, respetuosa de las 

singularidades. La labor del IITM ha merecido el reconocimiento de la UNESCO que lo 

incorporó a su Programa Mediterráneo, el reiterado apoyo de la Comisión Europea y 

de los Ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores de España en muchas de sus 

actividades y la atención regular de las Comunidades Autónomas de Madrid, 

Andalucía, Valencia, Extremadura y Castilla- La Mancha. Su fundador, José Monleón, 

crea también el Programa « La llegada del otro al imaginario de la infancia y la 

adolescencia » en 2000, un Programa regular destinado al conocimiento de las 

distintas realidades culturales y, paralelamente, a la reflexión sobre las vías de su 

convivencia.  

 

- En el marco de La llegada del otro, las entidades presentadas trabajan con jóvenes (8-

18 años),  animadores, artistas, profesores, así como con las familias y la población de 

los barrios dónde se desarrollan actividades.  

 

 
2. Actividades realizadas este año  

• Desarrollo regular del Programa 

Todos los participantes profundizaron  el eje de reflexión propuesto este año, « Convivir en 

la diversidad », mediante talleres de dinamización impartidos en centros escolares y socio-

culturales del Programa.  

• Eje transversal 2011-2012: Convivir en la diversidad 

 Nota : Este año hemos investigado las distintas maneras de convivir, aprender, conocer y 

apreciar la diversidad en el interior de las sociedades (en mi aula, mi familia, mi ciudad, mi 

región, mi país…) y en su relación con otras culturas.   

• Formación y seguimiento 

Seminarios, encuentros locales e internacionales que proponen  profundizar los objetivos y 

la metodología del Programa con el fin de mejorar, gracias a la aportación de todos los 

participantes, la calidad del mensaje transmitido a los jóvenes en el marco de La Llegada 

del otro.  

• Talleres de dinamización y formación técnica (Comics, teatro, narración)  

Intercambio de formadores, animadores, y artistas de los diferentes países participantes. 

Este año, el intercambio tuvo lugar entre España y Marruecos.  

• Intercambios escolares/ Caravanas 

28 de noviembre – 3 de diciembre 2011: Caravana Ruta de la Plata en Extremadura 

7-11 de mayo 2012 : Caravana Las 7 puertas en Tetuán 

Los intercambios permitieron la participación  de jóvenes marroquíes de las AREF de 

Tánger-Tetúan, Doukkala Abda, Casablanca y de los jóvenes españoles de la región de 

Extremadura y  Castilla la Mancha.  
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3. Marco institucional 
- Reconducción de Convenios  

AREF Casablanca /Fundación IITM 

AREF Tánger-Tetúan / Fundación IITM 

AREF Doukkala Abda/ Fundación IITM 

-      Nuevos convenios  

ADCS Safi/ Fundación IITM 

 

4. Mecanismos de crecimiento 

• Cantidad de beneficiarios (profesores, dinamizadores, jóvenes) 

Respondiendo a la demanda de centros escolares y profesores, la cantidad de 

participantes aumentará en Safi y Casablanca. Sin embargo, en España, Tánger-Tetuán, y 

Marsella, la cantidad de participantes se mantiene con el fin de reforzar su implicación en 

la consecución de los objetivos y en la realización de las actividades propuestas. Asimismo, 

los coordinadores señalan la importancia de implicar más a las administraciones de los 

centros escolares o culturales, así como las familias de los jóvenes y los habitantes de los 

barrios dónde se desarrolla el Programa.  

 

 

Plan de acción 2012-2013 
 

1. Actividades habituales 
- Encuentros, seminarios y formaciones nacionales et internacionales 

- Desarrollo regular del Programa (talleres llevados a cabo por los profesores y 

animadores en cada país, en torno al eje de reflexión común)  

- Intercambios escolares (Caravanas) 

- Talleres de dinamización y formación técnica (artística)  

- Reunión de coordinación y seguimiento   

- Publicación en el blog, utilización y participación al grupo La Llegada del otro de 

Facebook 

 

2. Nuevas actividades propuestas 
- Los coordinadores expresaron el deseo de llevar más intercambios y encuentros entre 

jóvenes de los distintos países participantes.    

- Propuestas concretas  

•     CCO (Francia)  

- Invitación de algunos representantes a participar a un seminario organizado en el 

marco del Programa euro-mediterráneo Jeunesse pour l’Europe. Durante el 

seminario, los participantes reflexionaran sobre la diversidad cultural en la zona 

euro-mediterránea. Tendrán también la posibilidad de establecer contactos con 

otros colaboradores a fin de proponer 3 nuevos proyectos para desarrollar el año 

siguiente. El seminario tendrá lugar durante 4/5 días entre los meses de mayo y 

septiembre 2013.  
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• IITM (Castilla la Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid)  

       Actividades  internacionales  

- Creación de una revista trimestral en cada centro así como una revista común 

para todos los participantes. Este proyecto permitirá a los centros que lo lleven, 

intercambiar artículos desde todas las regiones participantes.  

- En la web: creación de un foro con una temática trimestral.  Además de ser un 

espacio dónde los profesores, animadores y dinamizadores podrán intercambiar 

ideas en cuanto a los trabajos realizados con los jóvenes, servirá para publicar los 

artículos escritos por los niños y adolescentes de los centros participantes.  

- Cadena de formadores que implica a todos los países participantes: organización 

de  un seminario de formación en cada país. Será impartido por un animador/ 

dinamizador de otro país (Francia, Italia, Maruecos, España).  

- Crear una hoja de inscripción para los centros que desean estar hermanados con 

otros. Esta iniciativa se realizará únicamente con los voluntarios inscritos. 

Insistimos en la responsabilidad que conlleva comprometerse con los 

hermanamientos.  

Actividades en España  

- Aumentar la cantidad de ciclos de formación propuestos a los profesores en 

acuerdo con los CEP.  

- Apoyar y dar más espacio al trabajo voluntario realizado por los profesores 

además de las sesiones y talleres impartidos por los dinamizadores.  

- Adaptar la periodicidad de las sesiones de dinamización a la necesidad de cada 

actividad propuesta (artes plásticas, cómic, teatro, narración, etc…) y en función a 

su integración en la PGA del centro escolar.  

- En cada región participante, crear grupos de trabajo de profesores similares al 

grupo creado este año en Castilla la Mancha.  

• Sezion italiana IITM (Italia)  

- Carlos y Antonella empezarán a dar talleres en varios colegios (8-10 años), en el 

marco del Programa. Desarrollarán ejercicios musicales que permitan trabajar 

sobre el tema de las identidades. Las sesiones de dinamización previstas se 

integraran en la programación del Festival Emergencias Mediterráneas.   

• AREF Casablanca (Marruecos)  

- La AREF organizará seminarios de sensibilización para los directores de los 

centros escolares del Programa con el fin de implicar a las administraciones. 

También buscarán a nuevas asociaciones susceptibles de implicarse en la Llegada 

del Otro.   

- Se celebrarán jornadas de « puertas abiertas » para sensibilizar a los padres de 

los alumnos participantes sobre los valores trabajados en el marco del Programa.  

- Se propone establecer más actividades comunes con el Programa El Otro Teatro, 

dedicado a jóvenes con diversidad funcional.  

- Se desarrollaran nuevas actividades en colaboración con la Fundación IITM en el 

marco del Festival de Cinema escolar (corto metraje) organizado por la AREF cada 

año.  

• AREF Doukkala Abda (Marruecos)  

- La AREF propone editar un libro en colaboración con las otras AREF y la 

Fundación IITM, para publicar los trabajos realizados por los jóvenes durante el 

curso.  
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• ADCS de Safi (Marruecos)  

- La ADCS invita a un grupo de alumnos y profesores / dinamizadores del 

Programa, a participar en las Jornadas de la Infancia, celebradas cada año en 

mayo. Estos encuentros permiten a unos 400 alumnos de la región de Safi, 

reunirse y realizar actividades durante 3 o 4 días. La iniciativa también tiene por 

objetivo integrar a los padres y habitantes de la ciudad de Safi.  

- La ADCS invita por otra parte a los profesores y dinamizadores interesados a 

asistir a una formación teatral organizada en colaboración con otras asociaciones 

marroquíes, en 2013.  

• AREF Tánger-Tetuán (Marruecos)  

- La AREF desea seguir con el concurso « Imaginemos » organizado en 2011 en el 

marco del Programa. 

- El coordinador propone preparar los seminarios de octubre de forma diferente : 

cada profesor deberá presentar un proyecto personal para desarrollar en el marco 

del Programa durante el curso escolar.  

- La AREF tiene por objetivo celebrar, en 2013, un Festival Regional de Teatro 

Escolar, y en este sentido pide la implicación de los diferentes colaboradores de La 

Llegada del Otro.  

 

5. Brain storming: el eje de reflexión 2012-2013 
En la reunión y en las hojas de seguimiento distribuidas, los participantes propusieron 

desarrollar los siguientes ejes de reflexión :  

       -      la tradición oral, las identidades 

- La expresión artística como reflejo de una identidad cultural   

- Profundizar en la cita de Rodari : «  El uso de la palabra  para todos, no para que 

seamos todos artistas sino para que nadie sea esclavo. »  

- « contar para ser libre »  

- Democracia, Justicia y Ciudadanía: conceptos complementarios e inseparables, 

derivados de la legitimación de la soberanía popular. Ninguno de los tres términos vale 

por sí solo. Ninguno es posible sin los otros dos. 

- Libertad de expresión y responsabilidad de los mensajes emitidos y transmitidos  

- Responsabilidad hacía la construcción de un futuro mejor y posibilidad de llevar 

acciones con un impacto directo en mi entorno.  
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Workshop/ Talleres  

 
Participantes 
Profesores-animadores, dinamizadores del Programa 

 

Como cada año, los talleres o “workshop” persiguieron los siguientes objetivos:  

- crear espacios de dialogo e intercambio en torno a los objetivos del Programa 

- analizar como se llevó a cabo La Llegada del Otro en los diferentes lugares dónde se 

desarrolla  

- compartir nuestra forma de transmitir valores, aportando perspectivas múltiples  para 

renovar, mejorar y adaptar los contenidos de La Llegada del otro a una realidad en 

movimiento 

- reunir propuestas concretas en cuanto a ejercicios  lúdicos y creativos que enriquezcan los 

contenidos del Programa  

 

“Dada la condición de los destinatarios del Programa, éste defenderá sus objetivos básicos –el 

bien común y el respeto a las diferencias, en el ámbito de los Derechos Humanos–, evitando 

cualquier disquisición doctrinaria e intentando, por el contrario, que los alumnos partan de sus 

realidades y no se sientan adoctrinados. Damos por hecho que las distintas realidades 

infantiles propondrán caminos diversos para alcanzar unos mismos objetivos, según su 

personalidad y circunstancias.  

 

Lo que debe ser compatible con una 

coherencia del trabajo, pues la experiencia 

nos ha enseñado que el Programa puede 

desviarse por ambos extremos: por una 

pérdida de su protagonismo infantil, 

sustituido por un discurso adulto que reduce 

la participación del alumnado y lo somete a 

una actitud opuesta al perseguido “el 

descubrimiento de los Otros y de sí mismo”, o 

por una imprecisión sistemática, una entrega 

al juego y a la improvisación circunstancial, 

que frustre la construcción del objetivo 

previsto.” Del XII Foro Ibn Arabí. Educación para una Cultura de Paz. José Monleón, diciembre 

2009.  
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Mañana 

Talleres multidisciplinares 

 
El taller de música, dirigido por los dinamizadores de la asociación Santukat, tuvo muy 

buen feedback por parte de los participantes.  Resultó ser altamente productivo ya que 

permitió a los profesores adquirir nuevas técnicas de dinamización de grupos. También 

recibieron consejos para fabricar los instrumentos musicales, a pesar de la escasez de recursos 

que pueda existir en los centros escolares. Por otra parte, se trata de un taller que favoreció 

muy positivamente la interacción entre los miembros de las diferentes delegaciones.  

El taller de cómics, dirigido por Dani Tabasco y Boris Sirerols, permitió que los 

profesores contrastaran su metodología a la hora de implementar esta actividad en sus aulas. 

La mayoría de los presentes integra de continuo el taller de cómics en el hilo escolar. Los 

participantes marroquíes destacaron que la mayoría del trabajo producido en clase está 

directamente vinculado con el propio Programa. Los compañeros franceses sostienen también 

que el Programa no puede ser incluido de manera puntual en el centro. De ello depende la 

viabilidad del proyecto y su visibilidad por parte del público. 

El taller  “convivir en la diversidad” dirigido por  Maïca Sanchez, Lebjioui Abdelhadi 
permitió a los participantes retomar los valores y objetivos vinculados por el Programa “La 

llegada del otro”. Los participantes reflexionaron en torno al concepto de “convivir en la 

diversidad” y compartieron su experiencia con los demás desde el marco de su propia cultura. 

Destacaron que es importante no saltarse las etapas y que el otro es también el que 

mismamente está sentado a nuestro lado.  

El taller de viajes de intercambio escolar, dirigido por Vicente Montiel y  Mohamed El 

Ouahabi, fue la ocasión para repasar la programación de la Caravana de las siete puertas, en la 

que 24 niños de Castilla-La-Mancha viajan del 7 al 11 de mayo a Marruecos. Los participantes 

plantearon una reflexión en cuanto a lo que significan estos viajes para sus alumnos. Viajar es 

ante todo una experiencia enriquecedora, que permite corregir ideas preconcebidas y 

entender mejor otras culturas. Algunos de los participantes presentaron cuadernos de viaje 

anteriormente realizados en sus centros, lo cual abrió un debate en torno a lo que debe ser o 

no un cuaderno de viaje.  Destacaron que es indispensable que todos los trabajos individuales 

se reúnan en un diario colectivo de la clase, con el motivo de debatir también en torno a las 

experiencias vividas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones del IV Encuentro Internacional 

15 de mayo del 2012 

 

 11

11 

Tarde 

El cuaderno pedagógico 

 

 

 

 

 

 

• Sobre los contenidos del cuaderno 
“La muestra de ejercicios, que se incluye en el cuaderno, es fruto del trabajo realizado 

por todos los participantes durante los sucesivos Encuentros Internacionales del Programa y de 

las propuestas pedagógicas escritas por José Monleón. Ofrecen pistas de trabajo que los 

profesores,  animadores y dinamizadores tendrán que adaptar a los contextos y realidades 

encontradas en sus aulas, sus grupos de jóvenes y alumnos. Este punto es muy importante: no 

se trata de reproducir a ciegas los ejercicios, sino de inspirarse del trabajo hasta ahora 

realizado en la red del Programa para crear nuevas propuestas adaptadas a todos los aspectos 

culturales y sociales de los grupos participantes, sin olvidar que los jóvenes y niños son los 

protagonistas de La Llegada del Otro y que, por consiguiente, van a aportar, transformar y 

apropiarse de la propuesta inicial para crear algo nuevo, resultado de un trabajo 

consensuado.” P.29, Cuaderno Pedagógico, Fundación IITM  

 

• Los talleres 
Por la tarde, se formaron 2 workshops sobre el cuaderno pedagógico y su utilización en el 

ámbito del Programa. El primer grupo, dirigido por Teresa Vasquez y Raziq Mohammed, tomó 

una vertiente más teórica en torno a la elaboración y a los objetivos perseguidos por el libro. 

La mayoría dentro del Grupo 1 consideraba que el cuaderno constituye una herramienta útil 

para llevar a cabo el Programa en las aulas. Algunos profesores creen conveniente que se 

incluya un mayor número de fichas de trabajo, ya que son de gran ayuda a la hora de 

desarrollar actividades/dinámicas en clase. Otros indicaron que deberíamos incluir los datos de 

contacto de la(s) persona(s) que la han ideado y/o llevado a cabo previamente las actividades, 

para que los demás puedan hacerle llegar dudas, consultas... El segundo grupo, dirigido por 

Maïca Sánchez, realizó una serie de dinámicas en base a contenidos del cuaderno y retomando 

en concreto el cuento “El hijo del rey”. Estas actividades fomentan la imaginación y creatividad 

pero también la interacción entre los participantes. Además, cada actividad tiene una infinidad 

de variables en función del público con el que se trabaja.  A modo de conclusión, citamos a una 

de nuestras profesoras de Cáceres: “No enseñamos, más bien aprendemos juntos.” 
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Fichas de seguimiento/ aportación de los participantes 

 
Con la intención de analizar las  impresiones de los participantes de los IV Encuentros 

Internacionales, hemos seleccionado una muestra representativa de 20 fichas de seguimiento. 

Tras un estudio previo de cada una de ellas, se lista a continuación las características y 

propuestas más frecuentes.  

 

Se ha formado un grupo heterogéneo invitando a participantes de horizontes variados, 

tanto por su país o región de procedencia (Marruecos, Francia, Italia, España) como por el 

ámbito en el que desempeñan su actividad (dinamizadores, profesores de zonas rurales y 

urbanas). La antigüedad dentro del Programa varía mucho de un participante a otro, unos que 

colaboran desde los inicios y otros recientemente incorporados a la red. La diversidad de los 

perfiles ha sido clave para el buen desarrollo de los workshops.  

 

Estas fichas nos permiten también hacer un seguimiento del tiempo que los 

profesores/dinamizadores dedican a las actividades del Programa en su centro escolar. 

Obtenemos una media de  1 sesión semanal u 8 horas mensuales. Estos datos nos muestran 

que la implementación del Programa de “La llegada del otro” en el ámbito escolar se está 

llevando de forma adecuada.  

 Los profesores y dinamizadores llevan a cabo durante el año escolar un conjunto de 

actividades en el marco del Programa de “La llegada del otro”. Detallamos a continuación las 

más frecuentes:  

* Teatro  -> Las dramatizaciones fomentan el diálogo y el trabajo colectivo de los alumnos. Las 

actividades teatrales también pueden ser motivo para encuentros entre varios centros 

escolares.  

* Talleres de escritura -> Cuentos, relatos, poesía. Favorecen la expresión individual de cada 

alumno y el desarrollo personal de los conceptos y valores vinculados por el Programa.  

* Artes plásticas  -> Las actividades manuales, gracias a la infinidad de herramientas y soportes 

posibles,  fomentan la imaginación y creación por parte de los alumnos. El trabajo realizado en 

clase puede culminar en una exposición, ya sea de uno o varios centros.  

 

También se ha consultado a los participantes respecto a las aportaciones que han 

tenido para ellos los IV Encuentros Internacionales. En el plano teórico, destacan el haber 

compartido experiencias con los demás, así como el haber entendido mejor los valores y 

objetivos perseguidos por el Programa. En el ámbito de la práctica, los participantes agradecen 

la formación recibida en los workshop de música y teatro. También resaltan la convivencia y la 

interacción como fuente de enriquecimiento.  

 

Finalmente, nos hacemos eco de las propuestas que nos han transmitido los participantes 

para el próximo año.  

• Temáticas -> Los temas más recurrentes giran en torno a los conceptos de cultura de 

paz, diversidad y ciudadanía.  

• Proyectos y/o actividades -> En primer lugar, abrir un nuevo foro y velar por la 

dinamización de la web y de las redes sociales. Por otra parte, incrementar la red de 

formación y la colaboración profesor/dinamizador. También, seguir con los proyectos 

teatrales y retomar con las actividades cinematográficas, con la realización por 

ejemplo de un corto que implique a varios centros. Por último, consideran esencial 

crear una red sólida de hermanamientos  escolares.  
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Testimonios  

“Contribuir a la construcción de una Cultura de Paz significa proponer un pensamiento 

positivo que contraste con los prejuicios cada vez más extendidos en nuestras sociedades, en 

las cuales los intereses particulares prevalecen sobre los comunes”- “Contribuer à la 

construction d’une Culture de Paix signifie proposer une pensée positive qui contraste avec les 

préjugés chaque fois plus répandus dans nos sociétés, où les intérêts particuliers prennent le 

dessus sur les communs.” Antonella Ciaccia. 

 “Le travail dans le Programme L’arrivée de l’autre prend de l’ampleur, répond de plus 

en plus aux problèmes que connaît le monde malheureusement. Arriver à faire découvrir à nos 

enfants comment vivre la diversité et à croire à un monde meilleur, plus humain, plus solidaire, 

et plus compréhensif, est un exploit pour l’enseignant”. – “La labor en el marco del Programa 

La llegada del otro toma amplitud, responde cada vez más a los problemas con los que, por 

desgracia, se encuentra nuestro mundo. Conseguir enseñar a nuestros niños a vivir en la 

diversidad y a creer en un mundo mejor, más humano, más solidario, y más comprensivo, es un 

logro para el profesor.” Hafida Lammari. 

 “Contribuer à la construction d’une Culture de Paix, c’est travailler à ce que les enfants 

vivent un futur meilleur, un futur humain”.  – “Contribuir a la construcción de una Cultura de 

Paz, es trabajar para que los niños vivan un futuro mejor, un futuro más humano”. Abdelhadi 

Lebjioui. 

  “Los alumnos que visitan un país se vuelven embajadores fieles de esa cultura que han 

visitado y conocido de cerca”- “Les élèves qui visitent un pays deviennent de fidèles 

ambassadeurs de cette culture qu’ils ont visité et connu de près.” // “Si podemos disfrutar 

repartiendo paz por el mundo o al menos concienciar a la gente, cuyos problemas cotidianos 

han desviado el objetivo de la existencia humana, habremos dado un paso gigantesco hacia la 

palabra Paz, que muchos predican pero pocos entienden”- “Si nous sommes capables de 

répartir la paix dans le monde, ou tout du moins de faire prendre conscience aux gens, dont les 

problèmes cotidiens les ont dévié du but de l’existence humaine, alors nous aurons fait un pas 

gigantesque ver le mot Paix, prêché par un gran nombre mais compris par si peu d’entre eux”.  

Abdennour Rahmuni. 

 “Me siento como que aporto algo, aunque sea un pequeño grano de arena, a que 

seamos mejores”. – “J’ai la sensation de contribuer, même si ce n’est qu’un petit grain de sable, 

à ce que nous soyons meilleurs.” Maïca Sánchez Caballero. 

 “Contribuer à la construction d’une Culture de Paix, c’est un atout, un besoin pour les 

générations de demain.”- “Contribuir a la construcción de una Cultura de Paz, es un triunfo, 

una necesidad para las generaciones de mañana.” Mohammed Raziq. 
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 “Trabajar por una verdadera convivencia, donde las diferencias se afronten y surja un 

diálogo sin miedo.”- “Travailler dans le but de vivre ensemble, pour affronter les différences et 

faire surgir le dialogue sans peurs.” Carmen Ibarlucea. 

 “Pour moi, contribuer à la construction de la paix, c’est accepter l’autre et être 

acceptée. Que le  message passe quelque soit l’obstacle pour que la tolérance et la 

fraternternité règnent”. – “Para mí, contribuir a la construcción de la paz, es aceptar al otro y 

ser aceptado. Que el mensaje llegue sea cual sea el obstáculo, para que reinen la tolerancia y la 

fraternidad.”  Aziza Ennaouri. 

“Questo sarà il nostro obiettivo, recuperare tali valori e dare un senso alla vita: ‘Portare 

il mondo dentro di noi’ “ – “Este será nuestro objetivo, recuperar esos valores y darle un sentido 

a la vida: ‘Llevar el mundo dentro de nosotros’ “ –  “Ce sera notre objectif, récupérer ces valeurs 

et donner un sens à la vie: ‘Porter le monde en nous’ “. Carlo Di Silvestre. 

“Encontrar personas dialogantes que buscan transformar las relaciones impuestas. 

Sentimientos y emociones compartidas. Personas que se esfuerzan para ponerse en el lugar de 

otros”- “Rencontrer des personnes ouvertes au dialogue qui cherchent à transformer les 

relations imposées. Partage de sentiment et d’émotions. Des personnes qui font l’effort de se 

mettre à la place des autres.” Teresa Vázquez.   

 “Entendemos que, en las actuales circunstancias, “La Llegada del Otro al imaginario de 

la infancia y la adolescencia” se ha convertido en un Programa capital de todos cuantos lo 

ejecutan. Y que es necesario, dentro de su proceso natural de crecimiento, ofrecer un nuevo 

instrumento de trabajo, que sistematice, ordene y amplíe cuanto se ha hecho hasta ahora, 

diseñe nuevas etapas, y sirva de guía para el trabajo. Desgraciadamente, hay que añadir que 

no faltan, entre los que ocupan puestos de responsabilidad en la materia, quienes creen que 

este tipo de propuestas se reducen a “juegos escolares”. También La Llegada del Otro ha 

sufrido este tipo de juicio en más de una ocasión, en perjuicio de algunos colaboradores 

extraordinarios. De ahí la necesidad de dar testimonio sobre los propósitos, los contenidos y los 

logros del Programa, adscrito a la tradición pedagógica del pensamiento democrático. 

También es importante, en este orden, mostrar hasta qué punto el concepto de la educación se 

ha visto profundamente afectado, en los organismos internacionales y entre los responsables 

políticos de mayor crédito democrático, a la hora de reflexionar sobre una Cultura de Paz. La 

imagen de la “educación en valores” como una sucesión de canciones y cuentecillos está muy 

lejos de los objetivos que se pretenden; como lo está el creer, en otro orden, que el manejo de 

un ordenador, permite, por sí solo, entender mejor el pensamiento moderno. La Cultura de Paz 

solicita, en primer lugar, un ejercicio crítico de la Cultura de la Confrontación en la que hemos 

sido educados y, al mismo nivel, un sentimiento y una conciencia de participación en la 

construcción de la respuesta, de difícil y hermosa traducción pedagógica.” José Monleón, 

director de la Fundación y del Programa 

 “Nous comprenons que, dans les circonstances actuelles, “L’arrivée de l’Autre dans 

l’imaginaire de l’enfance et de l’adolescence” est devenu un Programme capital pour tous ceux 
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qui en sont membres. Il est par ailleurs indispensable, étant donné son développement actuel, 

d’offrir un nouvel outil de travail qui systématise, ordonne et amplifie ce qui a été réalisé 

jusqu’à ce jour, qui conçoit de nouvelles étapes et serve de guide aux travaux réalisés. 

Malheureusement, il faut ajouter que nombreux sont ceux, occupant des postes clés dans le 

monde de l’éducation, qui résument et réduisent ce type d’action à des « jeux scolaires ».  

« L’Arrivée de l’autre » a souffert ce genre de préjugés, au détriment de certains collaborateurs 

extraordinaires. De là le besoin de témoigner des objectifs, contenus et victoires du 

Programme, inscrit dans la tradition pédagogique de la pensée démocratique. Il est également 

important, dans cet ordre, de montrer à quel point le concept d’éducation s’est vu 

profondément affecté, au sein des organismes internationaux et entre les hauts responsables 

démocratiques, au moment de réfléchir au concept de Culture de Paix. L’image de l’éducation 

civique  comme une succession de chansons et de contes est bien loin des objectifs poursuivis, 

tout comme l’idée, dans un autre ordre, que l’utilisation d’un ordinateur permet, en soi, de 

mieux comprendre la pensée moderne. La Culture de Paix requiert, en premier lieu, un exercice 

critique sur la Culture de la Confrontation dans laquelle nous avons été éduqués en même 

temps qu’un sentiment et une conscience de participation à la construction d’une réponse 

proposée sous la forme d’une difficile et belle traduction pédagogique.” José Monleón, 

directeur de la Fondation et du Programme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU PARTICIPACIÓN 
 

Equipo de coordinación  

Fundación IITM 


