Abre sus puertas el Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro
Poveda (ISESP) en República Dominicana
La comunidad educativa dominicana se llena de júbilo el 11 de octubre 2016, una fecha
que marca un cambio en el sistema educativo con la apertura del Instituto Superior de
Estudios Educativos Pedro Poveda. (ISESP).
Este espacio de estudios y reflexión surge de la alianza del Centro Cultural Poveda y
Centro de Integración Familiar (CIF), instituciones que concretizan un sueño que ha sido
posible gracias al esfuerzo mancomunado de personas,
instituciones que han hecho realidad el sueño de Pedro
Poveda creando una oferta educativa que favorece una
sociedad más justa, inclusiva, participativa y
democrática.
El ISESP se fundamenta en la propuesta educativa de
Pedro Poveda y surge ante la necesidad de buscar
respuestas a los problemas y necesidades socioeducativas del país, tal como lo ha venido
haciendo el Centro Cultural Poveda desde hace más de 30 años en las comunidades más
empobrecidas y excluidas. Importa un sistema educativo, que aporte miradas
esperanzadoras y críticas a niños y niñas a través de una educación digna.
Aspectos importantes de la misión de esta gran obra es especializar educadoras y
educadores en un proceso educativo democrático, participativo y holístico, que promueva
la constitución de sujetos críticos y la construcción colectiva de conocimientos
significativos.
En el acto de apertura las palabras de bendición estuvieron a cargo del
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, Francisco
Ozoria Acosta, quien valora el acontecimiento como un hecho histórico y un
avance en lo que a la educación se refiere. Felicita al Centro Cultural Poveda
por haber dado un salto cualitativo en el orden de la educación superior y
encomendó a Dios la misión llevada a cabo por la Institución Teresiana, a la
vez que dijo confiar que en sus sabidurías optimicen y sigan haciendo nacer
centros como este en favor de la excelencia de la educación.
La representante del Comité de Apoyo de la Alianza Educativa CIF-Poveda,
Evelyn Batlle expresó que hace cuatro años el Centro de Integración Familiar
(CIF) y El Centro Cultural Poveda trabajan para que ese proyecto se haga realidad y la
educación dominicana cuente con un programa que forme de manera integral a maestros y
maestras así como a las familias, entendiendo que al fortalecer la educación de los
educadores y educadoras tendremos una base familiar cada día más sólida, que permita
que tengamos un país mejor en el futuro.
Valora el trabajo desarrollado por la Institución Teresiana a través del Centro Cultural
Poveda y otros proyectos desarrollados en el país, los cuales han sido un referente
fundamental en el ámbito nacional e internacional trabajando en procesos formativos para
las familias, jóvenes y las comunidades de sectores más desprotegidos, para una
ciudadanía crítica y corresponsables.

De su lado, María Pilar Cachofeiro, coordinadora general del Centro Cultural Poveda indica
que esta institución nace en un contexto de carencia del valor del maestro y de la
educación en 1984 y que parte de su misión desde su fundación, ya hace 30 años, son
aportes significativos a las políticas públicas y a la educación dominicana, desarrollando
diversas experiencias formativas y de acompañamientos a los centros públicos de la
geografía dominicana especialmente en las zonas más vulnerables priorizando a los
maestros y a las maestras en su quehacer pedagógico.
Enfatiza, también, que estos aprendizajes construidos a través de esa larga experiencia
desde una mirada reflexiva, crítica y propositiva es una de las principales motivaciones que
han servido de base a la creación del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro
Poveda. ISESP
Cerca de 600 personas dijeron sí a la propuesta socioeducativa de Pedro Poveda, con su
asistencia al acto de apertura de la
alta casa de estudios, participando
autoridades
del
Ministerio
de
Educación,
del
Ministerio
de
Educación Superior, Ciencia y
Tecnología,
representantes
del
sector
eclesial,
rectores
de
universidades, de organizaciones de
la sociedad civil e instituciones que
se identifican y colaboran con la
labor desarrollada por el Centro
Cultural Poveda a lo largo de más de tres décadas contribuyendo con el fortalecimiento del
sistema educativo dominicano.
En el desarrollo del acto de apertura se leyó la carta de felicitación que la Directora
General de la Institución Teresiana, Maite Uribe, le remitió al Equipo del ISESP. En esta
comunicación nos alentaba a: Quiero invitarles a recorrer esta nueva etapa con ilusión y
esperanza, haciéndolo todo de corazón (“Nuestra regla es hacerlo todo de corazón”), que
no es otra cosa que poniendo mucho amor en todo cuanto emprendan. El carisma
povedano es fuente en la que encontrar tantas posibilidades en la búsqueda de sentido
para la educación transformadora hoy.
La institución educativa que hoy ve la luz reclama la colaboración de todos y todas: “Todos
hemos de cooperar. Aquí cada cual tiene su sitio, su deber y su responsabilidad”, nos dice
Pedro Poveda. Les animo a crecer como comunidad interdependiente y solidaria,
empezando por ustedes mismos, y siendo por ello, testigos de praxis renovadas que
hablan por sí mismas de los valores en los que quieren educar: pluralismo, compromiso
ético-social, igualdad-equidad, corresponsabilidad.
Finalmente, Dinorah García Romero, Rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos
Pedro Poveda, plantea que esta institución se hace presente en un momento histórico en
el que la economía del conocimiento decide el curso de acción de personas, grupos y
sociedades en el que todavía el acceso a la educación superior es un derecho inalcanzable
para muchos. Este hecho nos interpela e impulsa a trabajar por una articulación dinámica
entre innovación, equidad y efectividad.

La creación de este nuevo espacio educativo forma parte de un sueño de larga trayectoria
en el que la investigación deja de ser un recurso más y se convierte en el eje vertebrador
de su ser y de su hacer cotidiano. El Instituto tiene el compromiso de trabajar activamente
para contribuir con la puesta en acción de procesos de cambio en la educación superior,
preparándose para tejer alianzas cada vez más fuertes con otras instituciones y personas
que están empeñadas en la búsqueda de proyectos educativos más democráticos y
científicos
El modelo educativo del Instituto tiene como fundamento la propuesta educativa de Pedro
Poveda cuyo desarrollo prioriza las dimensiones ética,
cultural, científica y trascendente, de los educadores y su
compromiso con la realización del bien en todos los niveles
y ámbitos.
El Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda
está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 241 en el sector
de Herrera, Santo Domingo Oeste.
Este centro propone una oferta educativa en la cual se
persigue desde su inicio la construcción de conocimientos, redes y plataformas que
contribuyan a la elaboración de propuestas educativas transformadoras en conexión con
las necesidades sentidas de los educadores y de sus contextos.
 Especialidad en Lectura, Escritura y Matemática para el Primer Ciclo de la Educación
Primaria.
 Maestría en Investigación e Innovación en el Centro Educativo.
 Maestría en Participación Comunitaria.
 Maestría en Gestión Administrativa y Pedagógica.
 Ofrece diversos Diplomados y pondrá en funcionamiento un Seminario Permanente
sobre Arte y Educación.

