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Conmemorando el Día de las y los
estudiantes, el 18 de febrero se llevó
a cabo el Congreso Estudiantil: Fortaleciendo nuestra participación en la
escuela, con la intención de promover
en toda la comunidad educativa de la
Regional 10 la importancia de la participación infantil y juvenil.

que promueva la inclusión la justicia y
la equidad en la escuela y la comunidad.

Este Congreso tuvo como propósito
propiciar un espacio lúdico y reflexivo desde el intercambio de saberes y
experiencias que posibilite el fortalecimiento de la participación de las y
los estudiantes de la Regional 10, para la construcción de una escuela democrática y participativa.

Las y los jóvenes de las redes juveniles
fungieron como co-facilitadoras/es de
esta jornada, la cual que contó con
ocho (8) horas de realización.

El encuentro tuvo lugar en el sector
El Almirante, allí se dieron cita cerca
de doscientos participantes, entre
ellas maestras y maestras, directoras,
directores, técnicos distritales y regionales, así como los protagonistas
de la jornada, las y los estudiantes:
niñas, niños y jóvenes. Este encuentro de desarrolló para socializar estrategias que promuevan y fortalezcan la participación activa y comprometida con las transformaciones de
las prácticas autoritarias y centralizadas, desde un enfoque de derechos

18 de Febrero:
Día de las y los estudiantes

Durante todo el día se fueron desarrollando actividades lúdico-reflexivas
conteniendo el tema de la participación como eje articulador. En el encuentro, luego de ofrecer la bienvenida
y felicitar a las y los estudiantes en su
día, se motivó a realizar una reflexión
en torno al Buen Trato, como parte de
los procesos que se acompañan desde
la escuela.
Este congreso se desarrolló en articulación con el proyecto “Educación básica de calidad, a través de la innovación
pedagógica para niños, niñas y adolescentes de Centros Públicos de República Dominicana” , con el apoyo de InteRed y AECID.
Continúa en la
siguiente página
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Cont… Congreso

Estudiantil: Fortaleciendo
nuestra participación en la escuela

“Nos
comprometemos
en la lucha por
una escuela
competente,
democrática,
seria y alegre”
Paulo Freire

Estudiantes socializando sus conclusiones en el Congreso Estudiantil: Fortaleciendo nuestra participación en la escuela

Luego de la acogida y bienvenida a las y los presentes, nos propusimos a
desarrollar diversos talleres simultáneos que comparten estrategias relacionadas con la participación.
Una de las estrategias lo
constituyó el taller sobre
juegos cooperativos, desde donde se abordaron
los temas del Buen Trato
y la cultura de paz con las
y los participantes. Ser
ciudadano/a en la escuela
y la comunidad, fue otro
de los espacios en donde
se abordó la importancia
de participar de manera
Estudiantes socializando sus conclusiones en el Congreso Estu- crítica y comprometida en
diantil: Fortaleciendo nuestra participación en la escuela
la cotidianidad de la comunidad. El taller sobre
género y participación escolar, nos invitaba a hacer una mirada a la situación de género en la escuela y la familia, promoviendo la participación equitativa en estos escenarios.
El liderazgo participativo fue otra de las temáticas que se abordaron en
el Congreso, principalmente desde el taller con este nombre, el cual nos
invitaba a construir relaciones democráticas en la escuela y la comunidad. Un último taller estuvo relacionado con la gestión desde la participación estudiantil, en donde fuimos viendo los mecanismos de participación a los que tienen acceso las niños, niños y jóvenes en la escuela y
en la comunidad y cómo podemos participar en ellos de manera crítica y
responsable.
Finalizados los talleres las y los
participantes, niñas, niños y
jóvenes de escuelas públicas de
la Regional educativa 10, compartieron sus conclusiones sobre los mismos y cómo estos
favorecen a la construcción de
la democracia desde la escuela y
la comunidad.
Juegos cooperativos en el Congreso Estudiantil:
Fortaleciendo nuestra participación en la escuela
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Encuentro de formación con jóvenes
sobre escritura creativa: El Arte de Escribir
También en el mes de febrero jóvenes de las
redes juveniles de la Regional 10 de educación
participaron del encuentro formativo sobre escritura creativa titulado: El Arte de Escribir.
Este encuentro tuvo como propósito, propiciar
un espacio de análisis y reflexión sobre las producciones escritas para construir estrategias
creativas que fortalezcan las capacidades de escritura y lectura de las y los jóvenes.
La intención de este encuentro era fortalecer las
habilidades de escritura y lectura de las y los
jóvenes para mejorar sus aptitudes para acompañar a otras y otros jóvenes.
Luego de la acogida y la bienvenida ofrecida al
grupo de 38 participantes, 26 hombres y 12
mujeres, iniciamos el encuentro en el patio pedagógico del Centro Poveda con la técnica activando nuestros sentidos, en donde invitamos a
las y los jóvenes a relajarse y dejarse llevar por
el espacio, recorriéndolo con todos los sentidos,
viéndolo, tocándolo, oyéndolo, sintiéndolo, percibiendo sus sabor.
Luego de ello, invitamos a las y los jóvenes a
compartir lo vivido, muchas y muchos comprartían que nunca habían realizado un ejercicio similar, otros señalaban que aunque habían ido
muchas veces al Centro Poveda no se habían
detenido a fijarse en pequeños detalles como un
cuadro con el recorrido de las publicaciones de
la institución; otros se fijaron en los diferentes
afiches que nos llaman a vivir los derechos, la
felicidad, los sueños. Hubo quienes se detuvieron a hacer lectura de libros, también quienes
se acercaron a las plantas y sintieron su textura,
olieron sus aromas. Algunos socializaron que
estas ramas les recordaron los itinerarios ecológicos realizados en la provincia de Pedernales.

Toda la jornada fue desarrollándose en torno a
esta primera técnica y a partir de ella fuimos
produciendo textos descriptivos y narrativos
sobretodo relacionados con nuestra experiencia primera. Se construyeron historias diversas relacionadas con las experiencias vividas
por las y los jóvenes.
Articulamos estas producciones a la técnica de
teatro con títeres, haciendo voz lo escrito e
identificando las posturas, entonaciones, pausas, y otras estrategias necesarias para transmitir el mensaje que queremos ofrecer, sin
confusiones, a las y los demás.
El encuentro fue considerado muy motivador,
esclarecedor y dinámico por parte de las y los
jóvenes. Les sorprendió que un encuentro sobre escritura haya sido divertido, porque las
estrategias utilizadas fueron las idóneas para
acompañar el proceso.

Jóvenes socializando sus textos por medio de títeres en
el taller: El Arte de Escribir

Redacción: Marcia Frías Veras.
Equipo Juventudes del Centro Poveda.
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Formación en liderazgo participativo y democrático
Durante el mes de marzo fueron desarrolladas
las jornadas de formación y acompañamiento
sobre liderazgo juvenil participativo con las y los
jóvenes de las redes juveniles. Cada jornada se
desarrolló con las y los participantes en las zonas de las que son parte.
Los encuentros tuvieron como propósito propiciar un espacio de reflexión y acción sobre el liderazgo y la participación en la escuela y la comunidad de manera democrática con jóvenes de
las redes juveniles para fortalecer su práctica
ciudadana y su desempeño como acompañantes
de otras y otros jóvenes.
Las y los jóvenes tenían como primera encomienda para este encuentro organizar el salón,
ambientar los espacios y había una comisión encargada de confirmar participación. Todas y todos cumplieron con sus encomiendas, asumiendo la organización de la actividad de manera
comprometida.
Cada encuentro fue iniciado con una técnica de
la confianza, escogiendo una pareja y ponerse
frente a ella, invitamos a que cada una y cada
uno coloque cada palma de las manos con las del
compañero o compañera de en frente, luego de
ello les invitamos a dar un paso hacia atrás y
hacer el mismo ejercicio, dar otro paso, hasta
que la distancia sea amplia. Procedemos a invitarles a inclinarse hasta donde consideraran que
pudieran. Con este ejercicio fuimos compartiendo sobre la importancia de la confianza mutua,
confiar en nosotras y nosotros, generar confianza en las y los demás y confiar en las y los demás.
Continuamos las jornadas trabajando en torno a
los conocimientos previos de las y los jóvenes en
torno al liderazgo participativo y democrático,
clarificando y confrontando las reflexiones de los
Esta publicación se ha realizado a partir de los informes de los
encuentros desarrollados con las y los participantes acompañados por el Centro Cultural Poveda y la Cogestión de la Regional
Educativa 10

grupos que iban haciendo la construcción de lo
que consideran qué es el liderazgo participativo, las características del mismo y cómo se diferencia de otros tipos de liderazgos.
El momento considerado como el más dinámico
y retador por parte de las y los jóvenes fue
cuando les invitamos a organizar, planificar un
encuentro con todo lo necesario para que el
mismo se desarrolle, viendo el antes, durante y
después del mismo.
Estos ejercicios los pusimos a dialogar con el
folleto de cinco fascículos titulado juventud, liderazgo y valores, publicado por el Centro Antonio Montesino (CEAM), el cual intenta resumir todo lo reflexionado en el marco del encuentro formativo con las y los jóvenes, teniendo las herramientas que les posibilitan acompañar a otros en los círculos creativos de los que
son parte. El folleto está organizado desde la
metodología de la educación popular.
El encuentro fue considerado corto por parte de
la mayoría de las y los jóvenes, por todos los
temas que surgían y que consideraban que se
debían tratar como es el caso de los liderazgos
políticos, las problemáticas que surgen en la
escuela por el autoritarismo, así como los desafíos que tenemos las redes juveniles en torno a
la construcción de la democracia en la cotidianidad.
CENTRO CULTURAL POVEDA
Dirección: Calle Pina, No. 210.
Ciudad Nueva, Santo Domingo
República Dominicana
Teléfonos: 809-689-5689/809-686-0210
Correo electrónico:
seamosredes@centropoveda.org
creandoredesjuveniles@gmail.com
www.centropoveda.org

Únete a la Red!
www.granredjuvenil.blogspot.com

