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Introducción

El Liceo Vespertino Simón Orozco ha sido motivo de nuestra investigación por
considerarlo único en su clase.
Sólo se imparten en este centro dos niveles de la educación media: el primero y segundo de bachillerato.
Por estar ubicado en el sector más poblado de Santo Domingo Este, hemos considerado que también confronta los mismos tipos de problemas que adolece la sociedad
dominicana.
Confiamos que esta investigación cumpla el propósito social de solucionar, o al menos, disminuir los problemas que confronta este importante centro de aprendizaje.
Por otro lado, el hecho de constatar los problemas que presenta este liceo, nos convierte en críticos y al mismo tiempo en "consultores externos" para dar a conocer a
sus autoridades los "cambios" que necesitan para mejorar la calidad en todos los aspectos.
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Justificación

Se justifica determinar cuáles factores afectan el buen desempeño y desenvolvimiento de cualquier centro educativo.
En nuestro caso, el objeto de nuestro estudio es el Liceo Vespertino Simón Orozco, el
cual está ubicado en un sector de gran densidad poblacional. Este factor puede incidir
decisivamente en la funcionalidad del centro.
Nos proponemos descubrir, a base de una pregunta directa y comprobaciones en el
sitio, las causas visibles o invisibles de los principales obstáculos para el buen desenvolvimiento de este centro.
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Antecedentes

A principios de la década del 1980, no existía en la zona comprendida en lo que
hoy es Invivienda, un centro educativo público adecuado que pudiera satisfacer las
exigencias educativas de una creciente población. Sólo al surgir el Liceo Lillian Portalatín Sosa en 1991 se empezó a cubrir parte del déficit escolar.
Pero a este liceo le llegó el momento en que le era insostenible cubrir la gran demanda.
Es así como después de 9 años de esfuerzos, se construye en Invivienda el Politécnico Simón Orozco. Su inicio fue en el 1999.
Desde un principio se contempló como Politécnico, de manera que fuese el punto
ideal para forjar estudiantes capaces de ingresar al mercado productivo tan pronto terminasen el bachillerato.
Las carreras técnicas con que dió inicio fueron:
- Corte y Confección
- Refrigeración
- Electricidad
- Turismo
- Informática
- Tributaria
Debido a la gran necesidad de espacio para satisfacer la demanda de nuevos técnicos, se decidió cubrir en la mañana la preparación técnica para los cursos 3ro. y 4to.
de bachillerato. Hoy día sucede así.
Por tal motivo, los aspirantes a técnicos que cursaran el inicio del bachillerato, es decir, el 1ro. y 2do., debían inscribirse en el Liceo vespertino. Es así como hoy día este
Liceo, en su tanda vespertina, sólo alberga estudiantes del 1ro. y 2do. de bachillerato.
Actualmente hay 1,900 estudiantes, de los cuales 14 cursos pertenecen al primer teórico y 13 al segundo teórico. Un total de 38 maestros imparten docencia a tal cantidad
de estudiantes.
Los que salgan con mejores calificaciones del segundo teórico pueden optar a ingresar al Politécnico durante la mañana.
Este Liceo está ubicado geográficamente en la calle Presidente Antonio Guzmán, entre las calles Jacinto de Los Santos y la Barbarín Mojica, frente a la Manzana 4689.
Invivienda es un sector densamente poblado. Posee 5,558 apartamentos y otras viviendas duplex e indivuales, totalizando 5,875 viviendas. Se estima que viven un promedio de 6 personas por vivienda, lo cual arroja una población que se aproxima a las
40 mil personas. Esto, debido a que también hay zonas dentro de Invivienda que
están invadidas por familias sin autorización legal para residir en esos terrenos.
Por otro lado, Invivienda está rodeada de otros barrios y sectores que la convierten en
la mejor zona para estudiar. Estas son: La Toronja, Mendoza, Invimosa, Hainamosa,
Villa Carmen y Los Trinitarios.
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Breve biografía de Simón Orozco

Simón Enrique Orozco Mateo fue un dirigente estudiantil,
sindical y gremial. Pero también fue músico, maestro y activista
político del PLD. Fue el menor de doce hermanos.
Nació en la comunidad de Santomé, San Juan de la Maguana, el
25 de agosto del 1952. Realizó sus estudios primarios y secundarios en su provincia natal.
En el 1974 se trasladó a Santo Domingo donde inició los estudios
superiores en la UASD, alcanzando el título de Licenciado en
Educación, mención Historia y Geografía. Años más tarde logró el
título de "Técnico en Psicología".
Siendo el presidente del Comité de Adquirientes del Proyecto Habitacional Invivienda
Santo Domingo, logró que muchos obtuvieran sus títulos. Estuvo casado con la Licenciada Jacinta Domínguez, con quien procreó 4 hijos.
La muerte le alcanzó el 19 de abril del 1990 en un terrible accidente, cuando apenas
tenía 37 años; accidente que aún no ha sido bien esclarecido.

5

Pregunta directa: Según su propio criterio, ¿Cuál es el principal problema que
afecta actualmente al Liceo Vespertino Simón Orozco?
- Respuesta dada por el encargado de la puerta del patio:
Indisciplina de parte de los estudiantes
- Un pequeño empresario propietario de un Centro de Internet cercano al Liceo:
Sobrepoblación. Evitar que jóvenes ociosos se acerquen a la salida para molestar a
las estudiantes.
Recomienda reestructurar o crear mas espacio para dar cabida a mas estudiantes.
- Respuesta de siete profesores consultados:
Falta de disciplina de los estudiantes
Falta de butacas para sentarse.
La profesora de Biología, Mirta Mateo, quien también coordina ante la ausencia de
los directores, opina que la institución tiene sus fortalezas y debilidades. De la última
dice que existe una sobrepoblación.
- Para Francisco Acosta, vicepresidente de la Asociación de padres y amigos del Liceo, el problema principal es la falta de colaboración de los mismos padres. Se queja
que no asisten a las reuniones.
Dice, por otro lado, que a la salida, hay algunos alumnos que muestran conducta rebelde.
- El portero de la puerta frontal dice que existe indisciplina. Que su mayor problema es
que existe una hora de entrada, las 2:00pm, pero que esto se contradice con las directrices de la dirección, pues también le dicen que no debe dejar ningún estudiante fuera
del recinto.
- Una policía perteneciente a la seguridad Escolar, afirma que la falta de higiene en los
baños es el principal problema.
- Preguntado a varios alumnos, estos no dudaron en afirmar que la falta de limpieza
de los baños es el principal problema. Luego le sigue la falta de butacas. Hay cursos
que por la sobrepoblación, algunos deben permanecer sin asiento.
- Las bibliotecólogas Hilaria Pascual y Juana Mata Peralta, afirman que hace unos
años atrás recibían hasta 50 visitas por tanda. Es decir, alumnos buscando libros para
consultar. Hoy día, apenas van 2 o 3 en algunas ocasiones. Dicen que se requieren
computadoras ya que los estudiantes han perdido el interés por los libros y prefieren el
Internet.
- Una conserje que labora en el turno de la tarde opina hay dos problemas principales:
la falta de higiene en los baños y la inasistencia de profesores.
- Sobre la primera opinión, se le preguntó el motivo y dice que no hay un encargado
de la limpieza de los baños en la tanda vespertina.
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Pregunta: Según su propio criterio, ¿Cuál es el principal problema
que afecta actualmente al Liceo Vespertino Simón Orozco?

Respuesta profesores:
Falta de disciplina
Falta de butacas
Sobrepoblación en las aulas

Vicepresidente Asociación de Padres y Amigos:
Falta de colaboración de los mismos padres.

Conserjes:
Falta de higiene en los baños
por no haber un encargado.
Inasistencia de profesores con
frecuencia

Estudiantes:
Falta de limpieza en los baños
Falta de butacas

Porteros:

Bibliotecólogas
Escasas visitas a la biblioteca. Casi
nula.

Pequeño empresario vecino del liceo
Sobrepoblación
Jóvenes ociosos molestan a las
estudiantes a la salida
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Falta de disciplina de estudiantes
Órdenes contradictorias para la
entrada de estudiantes

Conclusión y Recomendaciones
Visto y comprobado los hechos sobre el Liceo Vespertino Simón Orozco, destacan
algunos problemas que deben ser resueltos con urgencia. Estos son:
- Higiene y limpieza a los baños.
La falta de limpieza puede originar brote de enfermedades y epidemias.
- La sobrepoblación hace evidente la falta de pupitres en algunos cursos. Esto también es una indicación de la necesidad de otro recinto escolar que acoja la misma cantidad de estudiantes.
- La indisciplina de algunos estudiantes puede mejorarse con la acción combinada de
maestros y los padres y amigos de la escuela.
- La tardanza en la llegada de los maestros, y en algunos casos, la inasistencia, debe
ser motivo de acciones ejemplarizadoras de parte de la dirección.
Con el pasar de los años se han ido perdiendo algunas fortalezas con que contaba
este centro educativo. Es menester lograr que el espacio perdido en materia de disciplina, tanto de educadores como de estudiantes, se recupere.
Esto se puede lograr realizando conversatorios y estimulando en ambas partes los valores por los cuales deben conducirse tanto los maestros como los alumnos.
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Bibliografía.Datos recogidos en sitio
Periódico HOY, 21 de abril 2002. Pagina 14B
http://www.suncaribbean.net/podercomunitario/Otros/Barrios01/
InviviendaFraymer.htm
Biografía de Simón Orozco. Biblioteca del Liceo Simón Orozco.
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Anexos.-

Según su propio criterio, ¿Cuál es el principal problema que afecta
actualmente al Liceo Vespertino Simón Orozco?
CONSULTADOS

RESPUESTA

TOTAL

MAESTROS

Falta de disciplina
Falta de butacas
Sobrepoblación en las aulas
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ESTUDIANTES

Falta de limpieza en los baños
Falta de butacas

15

BIBLIOTECOLOGAS

Escasas visitas a la biblioteca. Casi nula.

2

ASOCION DE PADRES Y Falta de colaboración de los mismos padres.
AMIGOS

1

PORTEROS

Falta de disciplina de estudiantes
Órdenes contradictorias para la entrada de estudiantes

2

CONSERJES

Falta de higiene en los baños por no haber un encargado.
Inasistencia de profesores con frecuencia

1

SEGURIDAD ESCOLAR

Falta de higiene en los baños.

1

COMERCIANTES VECINOS

Sobrepoblación.
Jóvenes ociosos molestan a las estudiantes a la salida.

1

TOTAL CONSULTADOS

30
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