Proyecto comunidad educativa del barrio santa lucía
empoderada para su participación activa en el sistema
educativo, a través de la generación de capacidades en los
titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones,
para una educación inclusiva y de calidad en santiago de
los caballeros asociado al "programa de mejoramiento
del barrio santa lucía",
idi república dominicana.

E

ste proyecto busca contribuir al logro del derecho a una educación inclusiva y
de calidad para los niños y niñas, jóvenes y personas adultas en el Barrio Santa
Lucía, mediante una estrategia de empoderamiento de la Comunidad Educativa del
Barrio que fortalezca su implicación y participación en la generación de capacidades
de quienes son titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.
Mediante esta intervención, se busca impulsar el desarrollo humano sostenible en
el Barrio Santa Lucía, a través de una estrategia educativa que continúe los esfuerzos realizados con el “Programa de Mejoramiento del Barrio Santa Lucía”, creando
sinergias con las políticas y directrices educativas dominicanas; en concreto, con la
Estrategia Nacional de Educación, con el Pacto Nacional por una Educación de Calidad (2014-2030) y con la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad.

Bajo el marco legislativo de la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97, y teniendo en cuenta las características y diversidades de Santa Lucía,
el proyecto se articula en tres ejes de intervención que determinarán sus resultados:

1.

Mejorar la motivación de docentes, maestros y
maestras para una práctica educativa de calidad, inclusiva e innovadora.

2.

Incorporar modelos de gestión participativa de las
familias, promoviendo una reflexión crítica para fortalecer su compromiso con una educación de calidad en
el barrio.

3.

Mejorar la flexibilidad del sistema educativo del
barrio Santa Lucía en función de las necesidades formativas de niñas y niños, jóvenes y pobación adulta
mediante un enfoque integral de género.

Para el logro de estos resultados, se buscará incidir mediante diversas actividades y
acciones que fomenten la participación y el empodaremiento de la población de
Santa Lucía, entendiendo éste como un proceso “aucumulativo de construcción de
poder desde la base de la pirámide social que transforme los diferentes actores de la
sociedad dominicana e implique mejorar el entendimiento para actuar individualmente
y colectivamente” (PNUD, 2010):

Potenciar y fortalecer una estrategia de innovación
pedagógica en el Barrio Santa Lucía que fomente una
educación de calidad y de valores con la creación de la
“Red de Educadores para la Inclusión Educativa del Barrio
Santa Lucía”.
Empoderar a las organizaciones de base del Barrio
que se aunen en un Consejo Educativo que vele por el
derecho a una Educación para Todos y Todas en Santa
Lucía.
Mejorar la flexibilidad y adaptación del sistema educativo del Barrio a las necesidades especificas del Barrio
que promuevan el logro de la Meta 4 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles marcados por la Agenda de Naciones Unidas por una Educación de Calidad e Inclusiva para
2030:

1. Fortalecimiento de la Ludoteca del Barrio.
2. Impulso y sostenibilidad de la Escuela de Arte y
Tiempo Libre Mauro Lorenzo”.

3. Mejora de la formación productiva de la población más joven del Barrio para su inclusión laboral.

Este proyecto, ejecutado por la Fundación Balms para la Infanica, Fundación
Solidaridad y Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y financiado por
la Xunta de Galicia, buscará potenciar redes de trabajo con las organizaciones de base del Barrio, así como con todas las instituciones públicas que
desarrollen acciones educativas para la mejora de la calidad y de la inclusión
en Santa Lucía. En esta línea, se espera desarrollar sinergias con la Dirección
Regional de Educación a través de su estrategia “Quisqueya Sin Miseria”, así
como con el Ayuntamiento de Santiago a través de su Plan Estratégico Santiago 2020; y, crear redes de trabajo conjuntas con las organizaciones del Barrio,
en concreto, Consejo de Desarrollo Local de Santa Lucía, Club de Madres del
Barrio y la Asociación de Recicladores y Recicladoras de Rafey.
Una educación de calidad e inclusiva en Santa Lucía implica capacitar a las
personas a lo largo de su vida, propiciando el desarrollo humano y el ejercicio
de una ciudadanía responsable y activa. Este reto implica el esfuerzo de toda
la sociedad en su conjunto, de sus autoridades y de la ciudadanía con el fin
de posibilitar que la educación potencie las capacidades de la población. Este
proyecto se fundamenta en un esfuerzo conjunto y activo que tenga como
finalidad el logro del derecho a una educación de calidad para todos y
todas en el Barrio Santa Lucía.
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