Enero-marzo 2011

SEAMOS REDES
Boletín especial del Programa
“Formación en Valores y Ciudadanía”
¿POR QUÉ PROMOVER LA FORMACIÓN
EN VALORES CIUDADANOS?
Un valor hace referencia a aquello que
entendemos como “lo que debe ser”. Los
mismos son aprendidos socialmente haciéndonos tomar postura de nuestra relación con las otras y los otros. Tomar postura de manera crítica reconociendo al
otro y la otra es una decisión política que
nos habla de pro-existencia, término que
se refiere vivir los valores de la servicia-

Jóvenes estudiantes de la Regional Educativa 10 en el Día Internacional de

lidad, la solidaridad, la justicia y la espe-

la Paz junto a la Unesco, Humedales de la Victoria, Santo Domingo Norte,
República Dominicana, Septiembre 2010

ranza.

Santo Domingo, educadoras y educadores de nivel básico y
Las sociedades están estructuradas por
las decisiones y posturas que tomamos
los seres humanos; si los valores que en
ellas permean tienen como base la solidaridad, la compasión y la justicia estamos
construyendo actitudes que promueven
una ciudadanía comprometida con proyectos de bienestar colectivo.

Fuente 1

Con el propósito de promover una educación de calidad mediante la formación en
valores en centros educativos públicos de

medio, así como con estudiantes de esos niveles pertenecientes a la Regional 10 de Educación, hemos venido desarrollando procesos, planes y acciones que fortalecen los valores ciudadanos con los que podemos construir una sociedad pensada desde las mayorías. Contamos con el auspicio
de InteRed y Caja Madrid para el desarrollo de estas propuestas, así como con la colaboración de instituciones y organizaciones amigas con las que nos articulamos para el
desarrollo de actividades y procesos con las y los participantes.

“Las y los jóvenes podemos transformar
el mundo, ni más ni menos.”
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Jornadas de Formación Ciudadana:
REPENSANDO LA CIUDAD
Repensar algo nos dice que lo que está no es parte

del deber ser a los que apuntan los valores ciudadanos, Repensar la Ciudad es colocarnos de manera
propositiva ante una situación con la que no estamos de acuerdo y en la que podemos ser parte de
transformaciones que se pueden dar en la misma.
Referirnos al uso de los espacios públicos, en nuestro país es reconocer que es necesaria una transformación de nuestra relación con los mismos. Mediante un convenio realizado con el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), organismo
descentralizado del Estado que tiene el propósito
de orientar la readecuación de las instituciones dominicanas para que sean democráticas, transparentes, eficaces y eficientes, convirtiéndose por su acción en un instrumento del desarrollo equilibrado y
sostenido de la sociedad dominicana, para propiciar
el desarrollo democrático, la justicia y equidad;
iniciamos un proceso de Repensar la Ciudad con
150 jóvenes estudiantes de escuelas públicas de
Santo Domingo. Con el apoyo de facilitación de la
Oficina Técnica de Transporte Terrestre
(O.T.T.T ), organismo regulador del tránsito, se
llevaron a cabo nueve jornadas de capacitación durante los meses de enero y febrero de 2011 sobre
Educación Vial, con el título: “Repensando la
Ciudad” en los seis distritos en los que se encuentra organizada la Regional Educativa 10.
El propósito de estos encuentros ha sido facilitar
conocimientos básicos sobre tránsito y trasporte,
así como los elementos y normas esenciales que

Marcos Villamán, Ministro director del CONARE y Rita
Ceballos Coordinadora del Centro Cultural Poveda, en la
firma del Convenio para la capacitación de jóvenes de la
Regional Educativa 10, Enero 2011

debe conocer todo ciudadanos/a sobre educación
vial, valores ciudadanos y las relaciones humanas
para poder crear conciencia sobre la importancia
del cumplimiento de las normas de tránsito y
transporte así como el respeto al espacio público.
Algunas de las reflexiones realizadas por las y los
jóvenes como aprendizajes de las jornadas:
“Debo valorar mi vida como chofer o como peatón, respetar las reglas o instrucciones para un
buen desempeño vial, para conmigo, las y los demás.”
“Debemos hacer uso de los puentes peatonales y
exigir que se nos construyan para no arriesgar
nuestras vidas.”

La Educación Vial como parte de la
educación ciudadana, promueve actitudes de convivencia y seguridad
en el uso de los espacios públicos.
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Murales Educativos: Una estrategia de integración del
conocimiento y construcción de ciudadanía crítica
sueños

que

quedaron

plasmados en los muros
de tres centros educativos
públicos y en el local de
la Regional Educativa 10 Mural realizado por estudiantes
en donde niñas, niños y en la Escuela Vitalina Mordán
jóvenes fuimos desarroFoto-collage del proceso de elaboración del mural de la escuela
Domingo Moreno Jiménez, Los Tres Brazos, Cogestión Regional 10, Marzo 2011

Este año 2011 volvimos a desarrollar la propuesta de
Murales Educativos, los cuales son una mediación
para la formación ciudadana de manera crítica y com-

en Andrés, Boca Chica. Centro
Poveda, Marzo 2010

llando propuestas para la
comunidad haciéndonos más conscientes de la situación de la misma.
Este segundo año tuvo una innovación que enriqueció la propuesta de los murales educativos: su articulación a la experiencia

prometida de niñas, niños jóvenes y adultos.

de los Proyectos Participativos de Aula

Pensar el mural de manera colectiva, no sin antes soñarlo individualmente con el propósito de dejar plas-

Mural realizado por jóvenes en el

(PPA), los cuales son

mado en él la sociedad que soñamos, es parte del pro-

Liceo Taiwán de Sabana Perdida.

"una estrategia peda-

ceso de elaboración de murales educativos, pero las

Centro Poveda, Marzo 2010.

gógica de investiga-

relaciones y aprendizajes que se construyen van más

ción-acción, que responden a la necesidad de impul-

allá del pintar juntos. El proceso de realización de

sar una pedagogía crítica y transformadora que arti-

murales nos ayuda a visualizar nuestro compromiso

cula las experiencias de aula con la realidad social

ciudadano con la transformación de la realidad desde

de los sujetos implicados en los procesos de aprendi-

los valores como la solidaridad, la compasión, la in-

zaje’’.

Fuente 2

dignación, la esperanza y la justicia. Los mismos nos
hacen analizar la realidad y soñarla de manera distinta, haciendo una propuesta colectiva del país que que-

Mural realizado por jóvenes en

remos y con el que nos comprometemos.

el Liceo Hilda Gutiérrez, Boca

El mes de marzo estuvo lleno de muchos colores y

Chica. Centro Poveda, Marzo
2010.
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Mural Educativo Escuela Básica Domingo Moreno Jiménez:
Una celebración cultural con la naturaleza

Mural realizado en Los Tres Brazos, por estudiantes de la escuela Domingo Moreno Jiménez, Cogestión Regional 10, marzo 2011

Y seguimos soñando, soñando y plasmando en co-

monios:“Yo sabía dibujar, pero aprendí más con la

lores nuestros deseos para la comunidad. En esta

ayuda de todos”, “aprendí que antes de dibujar debe-

ocasión durante la semana del 2 al 5 de marzo de

mos de pensarlo en equipo”, “esta es una experiencia

2011, niñas, niños y jóvenes de la Escuela Domin-

que no todo el mundo puede vivir… y que hay que

go Moreno Jiménez del ubicada en el sector Los

aprovechar”, “aprendí a poner juntas nuestras ideas en

Tres Brazos, Santo Domingo Este, compartieron

un mural” “me sentí bien porque trabajamos en equi-

sus sueños y propuestas con el equipo acompañante

po”, “trabajar en equipo es genial, porque cuando se

en la elaboración de murales que intentan mostrar

me ocurre una idea pueda compartirla con otro y la

en colores las propuestas de transformación comu-

hacemos mejor”.

nitaria.
Vivir los valores de pro-existencia en nuestro quehacer
Seguir promoviendo la convivencia, el trabajo en

cotidiano es parte de la propuesta de formación con las

equipo, la solidaridad, son elementos fundamenta-

ý los jóvenes de las redes juveniles y ellas y ellos los

les para el acompañamiento a jóvenes en valores

van haciendo suyos desde mediaciones como los mu-

ciudadanos, los cuales también han ido fortalecien-

rales educativos.

do con la experiencia del proceso investigativo que
implican los Proyectos Participativos de aula.
Con rostros llenos de esperanza y satisfacción las y
los estudiantes compartieron, entre risas, sus aprendizajes, mostrando la transformación de sus actitudes y aptitudes; a continuación algunos de sus testi-

El Trabajo en Equipo es indispensable
para la realización de un mural educativo que promueva valores ciudadanos.
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Mural Educativo Escuela Leoncio Manzueta,
poniendo a volar nuestros sueños

Foto del mural elaborado en Villa Mella, por estudiantes de la Escuela Leoncio Manzueta, Cogestión Regional, Marzo 2011

Hablar de Villa Mella es hablar de expresiones cultu-

Es así como este mural de la Escuela Básica Leoncio

rales, luchas por reivindicaciones, vegetación y un ex-

Manzueta nos habla de los valores ciudadanos cons-

tenso territorio acuífero. Una pared inmensa nos espe-

tructores de una ciudadanía comprometida como son

raba, parecía muy complicada de pintar, pero con un

la convivencia, con la necesidad de construir puentes

equipo de jóvenes comprometidos ésta se dejó interve-

de solidaridad, justicia, equidad, participación, espe-

nir de tal modo que se pudieron integrar al dibujo los

ranza; reencontrándonos con nuestra cultura, tenien-

símbolos patrios que contenía la pared realizados pre-

do presente los valores como la solidaridad, la inclu-

viamente.

sión, la equidad, el respeto, los cuales se necesitan

Estudiantes del segundo ciclo del nivel básico fueron
quienes nos acompañaron en este nuevo reto, sin dejar

para cosechar una patria digna de la que nos sintamos orgullosas y orgullosos.

atrás el personal de la escuela. Como parte de los valo-

La formación para la ciudadanía crítica quedó plas-

res que fuimos viviendo en cada encuentro, cada una y

mada en las paredes de su escuela y en su experien-

cada uno veía su aporte como una importante parte del

cia compartida de trabajo en equipo de forma partici-

proceso que contribuía al trabajo colectivo, lo que

pativa y no sólo en el pensamiento de las y los parti-

también han ido experimentando con los Proyectos

cipantes de este mural.

Participativos de Aula.

Partes del Mural elaborado por estudiantes de la Escuela Leoncio Manzueta,
en Villa Mella, a la izquierda en un encuentro con la bandera dominicana,
“Sembrando la patria”; a la derecha “Conmemorando a las hermanas Mirabal” en la avenida que lleva su nombre. Cogestión Regional 10, Marzo 2011
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Mural Educativo Escuela Juan Bautista Zafra,
un reencuentro afectivo con la naturaleza inspirado en nuestros orígenes
Poco a poco vamos descubriendo juntos que necesitamos de las y los demás para tener la perspectiva del mural en su totalidad, para coordinar
los colores, para distribuirnos los espacios, para
usar los pinceles, la pintura y las brochas.
En medio de paletas de colores, fuimos viviendo
las transformaciones de gente que se fue haciendo más servicial y solidaria. En el mural fuimos
Mural Educativo de la Escuela Juan Bautista Zafra elaborado por estudiantes a partir de la experiencia de los Proyectos Participativos de Aula

Construir una comunidad higienizada es la principal preocupación de las y los estudiantes de la escuela Básica Juan

colocando nuestras esperanzas de la comunidad
y el país que queremos con la intención de hacer
lo posible para que esos sueños se hagan realidad.

Bautista Zafra, ubicada en Los Mina y es por ello que ellas

En esta escuela el equipo de maestras estaba

y ellos, pertenecientes al octavo curso pensaron en cómo

muy interesada en el trabajo del grupo, participa-

contar lo que quieren que sea su comunidad con la contribu-

ron tomando también su pincel en mano, pero

ción de todas y todos.

sobretodo recuperaron con el grupo de estudian-

Empezamos soñando personalmente, como siempre, para
luego pensar juntas y juntos el mural articulado a los PPA,
en donde los trabajos recuperaban la importancia de volver
a relacionarnos de manera afectiva con la naturaleza, conviviendo con todo lo que en ella existe, protegiéndola y recibiendo de ella todo lo bueno que nos brinda y brindándole
todo lo que necesita, sintiéndonos parte de ella, como nuestros antecesores indígenas, las comunidades taínas.
Con este grupo en particular, más chicas que chicos, hemos
ido deconstruyendo la competencia para construir la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad.

tes los contenidos que se podían trabajar a través
del mural que habían realizado, intentando recuperar la propuesta de los Proyectos Participativos
de Aula. Tomaron en cuenta la agricultura, las
características de la comunidad, las comunidades
taínas, entre otros así como el rol de la escuela
como punto de encuentro de estos escenarios.
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En este año no podíamos dejar de realizar un mural
con aquellos y aquellos que participan como facilitadores del proceso de aprendizaje de las artes, en este
caso las artes visuales: las maestras, maestros y técnicas del área de Educación artística de la Regional 10
de Educación.
Aprender a mirar, hacer, analizar y acompañar de manera crítica y aportar en la formación de valores ciudadanos de pro.existencia en el proceso educativo es
una tarea de la escuela transformadora que soñamos,
es por esto que las maestras y maestros partieron viendo el sentido y naturaleza del área de educación artística desde lo que contempla el curriculum dominicano

Mural realizado por maestras/os y técnicas/os distritales en las oficinas de la Regional 10 , Cogestión Regional 10, Marzo de 2011.

evocan el disfrute de lo que están viviendo, compartiendo con entusiasmo por vez primera con algunas y algunos que recién se integran al área.

para posteriormente apropiarse de la propuesta de mu-

Educar desde la artes es también un compromiso de

rales educativos.

transformación social es por eso que las maestras y

Los murales educativos son una excusa para vivir y
exigir una sociedad con valores que nos comprometen
para la transformación social.

maestros soñaron con un mundo en constante movimiento, teniendo presente todo alrededor en el proceso
educativo que vamos desarrollando con las y los estudiantes, luchar por la dignidad docente y promover las

Las maestras y maestros se mostraron muy participati-

condiciones esenciales para la vivencia de los valores

vos, críticos y activos en el desarrollo del taller previo,

como la solidaridad, y la dignidad; dando cabida al reco-

haciendo creaciones grupales e individuales de lo que

nocimiento de los derechos a tener un ambiente higieni-

querían plasmar como sueños, su postura ante la reali-

zado, así como al sano esparcimiento y la convivencia

dad y cómo debían de ubicarse para la transformación

entre todas las personas que forman parte de la comuni-

de la misma.

dad educativa.

Durante todo un día en las oficinas de la Regional
Educativa 10 se paseaban unas personas con bolsas
negras de basura como vestimenta y con las risas que

Redactado por: Marcia F. Frías Veras.
Equipo Juventudes, Centro Cultural Poveda
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Semilleros de Teatro: “Mi Ciudad Tras el Telón”
Durante el mes de febrero, jóvenes

donde se enfatiza el análisis de la

de los seis distritos educativos de

realidad en escena planteando pos-

la Regional 10 del Ministerio de

turas críticas y las soluciones en

Educación participaron de los en-

los mismos.

cuentros talleres Semilleros de

Las y los jóvenes participantes

Teatro Mi Ciudad Tras el Telón,

fuimos desarrollando toda nuestra
creatividad y dando vida a perso-

estos con el propósito de utilizar el
Collage del proceso de Semilleros de Teatro,

arte como mediación para la socia- Cogestión Regional 10, Febrero-Marzo 2011
lización de los aprendizajes conssentación y caracterización de un
truidos en las jornadas de formapersonaje; las cuales consistieron en
ción en educación vial, además de
la creación e interpretación de títepoder aprender técnicas de las artes
res, Payasos, Pantomima y Máscaescénicas.
ras, con diferentes grupos de jóvenes
Los semilleros de teatro se traba-

estudiantes del Nivel Medio. La vi-

jaron usando técnicas que nos die-

sión del teatro manejada por el equi-

ran herramientas para la repre-

po parte del Teatro Social, en

najes que mostraban situaciones
que se presentan en nuestra comunidad en materia de tránsito, seguridad, violencia, entre otros conflictos. Creamos personajes, escenarios, escenas para dar vida a una
variedad de situaciones que presentaban de manera cómica o no
posibles soluciones apelando al
ejercicio de los valores ciudadanos.

CENTRO CULTURAL POVEDA
Dirección: Calle Pina, No. 210.
Ciudad Nueva, Santo Domingo
República Dominicana
COGESTION DIRECCION REGIONAL
DE EDUCACION Nº 10

Con el apoyo de:

Teléfonos: 809-689-5689/809-6860210
Correo electrónico:
seamosredes@centropoveda.org
creandoredesjuveniles@gmail.com
¡Únete a la Red!
www.granredjuvenil.blogspot.com

4%

del PIB para la
educación dominicana

Fuente 1: Marcos Villamán, Metodología para la formación de la Conciencia Crítica, dimensión valorativa. Centro Cultural Poveda, 2011, República Dominicana, p.4,13. Fuente 2 Proyectos Participativo de Aula 2010, Cogestión Dirección Regional de Educación/Archivo.

