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En el contexto de nuestra experiencia los miembros de esa comunidad
educativa son los profesores, estudiantes y familias del IES Profesor Domínguez
Ortiz y el colegio “San Luis Gonzaga” de Jaén de Bracamoros. En el marco del
proyecto “Diálogo entre Culturas” se planteó un Encuentro en Perú de Pro-
fesores de instituciones educativas de los dos países con el objetivo de generar
espacios de diálogo y debate y dar a conocer esta experiencia para que otros
centros escolares pudieran sumarse a la misma y beneficiarse mutuamente.

Antecedentes 

“Diálogo entre Culturas” surge como proyecto de innovación y, como
tal, tiene la intención de dar solución a un problema concreto de manera di-
ferente. El problema, la integración de  alumnos de minorías, en riesgo de ex-
clusión o inmigrantes en los centros escolares y las dificultades que eso
conlleva en cuanto al desarrollo de habilida-
des sociales y escolares y la convivencia en
el centro.  

La solución, dar respuesta a la reali-
dad de la diversidad facilitando los contactos
interculturales, poniendo especial atención a la motivación de los alumnos
participantes y a la creación de una comunidad de aprendizaje que entiende
que todos (profesores, alumnos y familias a ambos lados del Atlántico) tienen
algo que aportar y algo que aprender.

Estos dos centros educativos han venido trabajando durante dos
años en el ya finalizado Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar
del MEC y la OEI. Dicho programa surgió para potenciar la conciencia ibe-
roamericana en los alumnos, los profesores y, en general, toda la comunidad
educativa por medio de la adquisición de nuevos conocimientos sobre el pa-
trimonio cultural, tangible e intangible, en nuestro caso de Perú y España, en
un contexto de respeto mutuo. De esta forma que se permitía a los alumnos
crecer y formarse en valores que promueven la diversidad cultural, cono-
cerse y comunicarse con compañeros de otros países con los que aprender
conjuntamente, además de establecer lazos de amistad; y a la vez, propor-
cionar a los alumnos inmigrantes y a sus familias un espacio de contacto con
su lugar de origen.

El problema es la integración de  alumnos de
minorías, en riesgo de exclusión o inmigrantes
en los centros escolares.

Acogida por parte de los alumnos.
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Justificación  y objetivo

En el marco de este proyecto se planteó un Encuentro en Perú de
Profesores de instituciones educativas de los dos países con el objetivo de
generar espacios de diálogo y debate y dar a conocer esta experiencia para
que otros centros escolares pudieran sumarse a la misma y beneficiarse mu-
tuamente. Quizás algunos docentes hayan tenido una idea parecida, pero por
evidentes razones no han podido llevarla a la práctica. 

Preparar una Reunión de profesores españoles y peruanos en un país
iberoamericano; surgen muchas preguntas, tanto de índole organizativa, como
económica, profesional o familiar ¿habrá interés por parte del equipo directivo
y del claustro?, ¿qué número de profesores viajará a Perú?, ¿cómo nos coordi-
namos?, ¿qué temas vamos  a tratar?, ¿cuál será la agenda de trabajo?, ¿quién
difunde el evento?, ¿cómo se financia el mismo?, ¿qué posibilidades de éxito
tendremos?.

La dirección del centro en conversaciones con el equipo coordinador
del proyecto, y previa consulta al servicio de inspección, acuerda abrir a todos
esta oportunidad única y ofrecerla en claustro ordinario a final del primer tri-
mestre, para que los profesores interesados en viajar a Perú maduren la idea du-
rante las vacaciones navideñas, y con el comienzo del año empezar a preparar
el Encuentro. Es importante resaltar que, con los fondos del proyecto, sólo había
posibilidad de financiación para una persona, por lo que el resto habría de pa-
garse sus gastos de viaje y alojamiento. Son entonces cinco profesores del IES
Profesor Domínguez Ortiz los que aceptan la propuesta y se desplazan a Perú
en el mes de marzo de 2007 : María Castro, Mª Dolores Maqueda, Fernando
Castro, Heliodoro Romanillos y Mª Teresa Pedraz, coordinadora del proyecto.

Objetivos Específicos

En varias reuniones y en contacto por correo electrónico con los co-
ordinadores del centro escolar peruano se establecen los siguientes objetivos
para este Encuentro de Profesores:

* Profundizar la naturaleza coopera-
tiva del proyecto y reforzar la asociación.

* Democratizar la participación en el
proyecto: tanto en la planificación, organiza-
ción, y puesta en práctica, como en el segui-
miento y evaluación.

* Desarrollar una mejor compren-
sión de las necesidades de los proyectos.

* El encuentro supone un excelente
medio de desarrollo profesional pues invita

a los participantes a reflexionar sobre el propio planteamiento docente, cre-
ando valiosos vínculos profesionales y personales.

* Mejor comprensión del mundo iberoamericano.
* Conocimiento por parte  de algunos miembros del equipo directivo

de sus homólogos.
* Hacer hincapié en la función que desempeña el equipo directivo

de la escuela en el éxito de los proyectos y contribuir así a la eliminación
de obstáculos.

Profundizar la naturaleza cooperativa del proyecto
y reforzar la asociación.

Democratizar la participación en el proyecto:
tanto en la planificación, organización, y puesta

en práctica, como en el seguimiento y
evaluación.
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Desarrollo de la Experiencia

La Agenda de Trabajo se distribuyó en tres fases puesto que teníamos tres encuentros distintos
en diferentes lugares geográficos. 

La primera  tuvo lugar en Jaén de Bracamoros en dos diferentes jornadas,  I Encuentro de docentes
del IES Profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca de Henares con los docentes y alumnos de la Institución
Educativa“San Luis Gonzaga”,; y Foro Externo con profesores de otros colegios de la localidad.

Una segunda fase, en Lima,  que convocó un Foro de Diálogo en la sede de la OEI con directores
y maestros de centros escolares de la capital peruana. Reunión en Cuzco con participantes españoles
en otros proyectos del Programa Iberoamericano de Cooperación Escolar.

Para comenzar los preparativos nos pusimos en contacto con la coordinadora del programa en
la Oficina Regional de la OEI en Lima, Carmen Paliza, que nos facilitó todos los detalles en cuanto al
viaje, aviones, trenes, hoteles, ... en la capital y Cuzco. Y luego ella misma se encargó de planificar la
reunión que tendríamos en Lima con directores de centros escolares. Sería impensable organizar un en-
cuentro de este tipo sólo desde España y sin la ayuda de nuestros homólogos peruanos; lo que en cues-
tión de viajes nos resulta tan fácil y accesible desde Internet,  es imposible de encontrar para la zona
del noreste peruano: reserva de transporte, hotel, etc. Si ya en Lima se intuye el nivel de desarrollo de
las infraestructuras, una vez se llega al norte, el mundo que conocemos deja de existir.

1. ENCUENTRO EN EL COLEGIO SAN LUIS GONZAGA

Los coordinadores de los centros organizaron la actividades del encuentro teniendo presente
el mayor aprovechamiento posible de la estancia. Fue por ello un programa muy apretado que incluyó
exposiciones plenarias (Sistema Educativo Peruano y Organización de la Institución Educativa; Proyecto
“Diálogo entre Culturas”, Sistema Educativo Español) y un Foro Interno que se centró en el intercambio
de experiencias innovadoras sobre los siguientes puntos:

* El Museo y las visitas extraescolares como recurso pedagógico.
* Estrategias de mejora de la convivencia.
* Estrategias de fomento de la lectura y la Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar.
* La comunicación y difusión de los trabajos a través del sitio Web

(www.dialogoentreculturas.org/web)
Tras las presentaciones tuvo lugar el turno de debate en el que se pasó a la aclaración de

conceptos y a la explicación y comentario sobre las diferentes instituciones educativas, organización

Encuentro entre profesores.
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Desarrollo de la Experiencia

Encuentro entre profesores.
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administrativa, pedagógica y de gestión y formas de enseñanza. Este debate ha motivado al profe-
sorado a poner en práctica nuevas ideas surgidas del intercambio para lograr una mejora de la  en-
señanza. También el alumnado del centro anfitrión participó en las sesiones plenarias como ponentes
presentando los avances del proyecto “Diálogo entre Culturas” y exponiendo el desarrollo de las
actividades (haciendo especial hincapié en la metodología de trabajo y destacando la importancia
de las TICs ).

En una jornada posterior los representantes españoles participaron en un Foro Externo con di-
rectores y maestros de otras instituciones educativas de la provincia de Jaén. El objetivo de este foro
era dar a conocer la organización y el funcionamiento de un centro escolar español y difundir el pro-
yecto de Cooperación Escolar. Los asistentes mostraron un gran interés en contactar con centros es-
colares españoles para llevar a cabo proyectos de similares características o sumarse a la experiencia
“Diálogo entre Culturas”. Al encuentro le siguió la visita a otro centro escolar de características dife-
rentes del centro asociado, de manera que pudiéramos observar la diferencia en cuanto a la gestión –
pública o privada-, la participación del alumnado y las familias en la organización del centro, los recursos,
etc. Se cerró esta primera fase del viaje con la despedida de los alumnos del colegio con una muestra
del folklore peruano, y una ruta Ecoturística por la localidad. 

Los compromisos obtenidos con esta primera etapa fueron:
* Soluciones de continuidad de proyecto –principalmente la edición de la revista.
* Intercambio de obras literarias de cada país entre el Museo Hermógenes Megía Solf y el IES

Profesor Domínguez Ortiz.
* Establecimiento de las bases de un concurso de redacción literaria simultánea en los centros

escolares.
* Ampliación de la asociación a otros centros, y difusión de los productos

2. REUNIÓN EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

En Lima, ya en la segunda fase, se llevó a cabo un Encuentro con directores y maestros de muy
diversos centros escolares, desde escuelas infantiles a centros de adultos pasando por escuelas primarias
y secundarias. El objetivo era diseminar los resultados de esta experiencia escolar y ampliar en lo posible
la cooperación con otras instituciones. Es importante hacer notar que tanto desde la OEI como desde
el MEC se ha puesto especial énfasis durante todo el programa en lo concerniente a la difusión.

El mayor interés residió en la comparación de las diferentes situaciones académicas y del entorno
socio cultural de los miembros de la comunidad educativa. Fue un intercambio de experiencias e in-
quietudes que propició el compromiso de continuar el contacto recién establecido y transmitir la vo-
luntad y el deseo por parte de los centros escolares peruanos de participar en nuevas asociaciones. 

El Director de la Oficina Regional de la OEI en Lima explicó que una vez terminado el Pro-
grama piloto PICE probablemente surgiría otro tipo de proyectos de cooperación en los que la di-
mensión iberoamericana estuviera presente en el ámbito escolar, aunque de momento habría que
esperar hasta analizar  la evaluación y los resultados de la experiencia. Desde el IES Profesor Domín-
guez Ortiz se da cabida a las colaboraciones de los centros escolares interesados a través del sitio
web www.dialogoentreculturas.org/web y de la Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar
“Diálogo entre Culturas”.

3. CUZCO : ENCUENTRO DE PROFESORES ESPAÑOLES PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES

ESCOLARES PICE
Coincidiendo con nuestra estancia en Perú, el IES El Pomar de Jerez de los Caballeros visitaba

su centro asociado en Pucallpa (en la selva junto al río Amazonas). Por ello, aprovechando la visita, pla-
nificamos un Encuentro para intercambiar las experiencias profesionales resultantes del proyecto ibe-
roamericano, poniendo en común la visión del programa de cooperación y compartiendo el desarrollo
de los proyectos. Las actividades en ambos casos, aún siendo diferentes en cada uno de los dos centros
españoles, han logrado implicarnos y acercarnos a los docentes y alumnos asociados. 
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Estamos de acuerdo en que sólo conociendo el contexto de cada es-
cuela –su situación geográfica, social y cultural, su sistema educativo,- se puede
trabajar de forma que la dimensión iberoamericana esté realmente presente
en el espíritu del proyecto. Desde ambos institutos se insiste en lo positivo de
la asociación y en la necesidad de mantener vivos los vínculos establecidos, fun-
damentalmente por los buenos resultados obtenidos en lo referente al trabajo
en equipo, la motivación del alumnado y el profesorado y la apertura a otras
formas de ver la realidad.

Resultados obtenidos

El mayor beneficio observado es que el encuentro ha creado nexos
profesionales entre la comunidad educativa peruana y la comunidad educativa
española. El intercambio de prácticas y experiencias ha proporcionado una
visión diferente de cómo es la enseñanza en cada uno de los países y ha pro-
piciado un cambio que redunde en el éxito escolar de los alumnos y consi-
guientemente repercutiendo en la mejora de la calidad de la enseñanza,
aumentando el prestigio del centro. La experiencia ha favorecido el estrecha-
miento de los lazos de unión entre el profesorado español participante en el
encuentro por la convivencia durante diez días y las dificultades del viaje.

La valoración del Encuentro ha sido altamente positiva. Es indudable que
no puede tener un gran efecto multiplicador por la distancia, el coste y lo com-
plicado de los preparativos, pero son experiencias que se viven una vez y marcan
profundamente. Por ello, a pesar del tremendo esfuerzo que pueda suponer,
desde estas líneas queremos animar y transmitir nuestro entusiasmo para que
otros profesores con ideas innovadoras luchen por llevarlas a la práctica. 

Revista Iberoamericana de Cooperación Escolar “Diálogo entre
Culturas”

www.dialogoentreculturas.org/web
www.oei.es

Enseñanza Secundaria en Perú.
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