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Introducción  

La consolidación de la Jornada Escolar Extendida se puede dar como un hecho gracias al 

compromiso y entrega de hombres y mujeres que han asumido con pasión este 

compromiso de elevar la calidad de la educación dominicana, pero con equidad.  

La meta de nuestro país es mejorar cada día y para ello en los últimos años, se han suscrito 

varios pactos internacionales que incluyen compromisos a medio y largo plazo para 

ampliar y mejorar el derecho a la educación. Uno de los últimos pactos suscritos ha sido 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nacida del sistema de Naciones Unidas, de 

ámbito universal y largo alcance temporal y que se marca como objetivo 4, “Garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”.  

En el ámbito iberoamericano, el día 18 de mayo de 2008, los Ministros de Educación 

Iberoamericanos adoptaron en El Salvador, el proyecto «Metas Educativas 2021: La 

Educación que queremos para la Generación de los Bicentenarios». Política Educativa 

Centroamericana 2013/2021, que fue aprobada en la reunión de Jefes de Estado y de 

Gobierno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), 

realizada en Punta Cana, República Dominicana, el 27 de junio de 2014. Nuestro país ha 

participado activamente en la redacción de estos instrumentos y ha asumido el 

compromiso de llevarlos a cabo. 

En el plano nacional, el país se dotó de un Plan Decenal de Educación para el período 

2008/2018. Más tarde, el 25 de enero de 2012, el Presidente de la República, promulgó 

la Ley 1/2012, de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que marca como Primer 

Objetivo General de su Segundo Eje Estratégico una “Educación de calidad para todos y 

todas”. El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-

2030), firmado el 1 de abril de 2014, por una larga lista de partidos políticos, asociaciones 

del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y actores individuales.  

Este pacto contiene un conjunto de acuerdos y compromisos de distinta naturaleza 

orientados “a alcanzar una educación que permita a todas y todos los dominicanos 

desarrollar al máximo su potencial como personas y como integrantes de un colectivo 

social que reconocen y al que, se integran con libertad para vivir en igualdad de 

oportunidades”. Por último, y a partir del 16 de agosto, se ha comenzado la puesta en 
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marcha del Programa de Gobierno 2016-2020, que propugna “un nuevo modelo 

educativo que provea educación de calidad para todos y todas”. 

En la actualidad la meta es que al año 2020 toda la Educación Dominicana esté integrada 

en la Jornada Escolar Extendida, con el propósito de seguir aportando al crecimiento 

institucional. La Unidad de Jornada Escolar Extendida presenta los resultados de la 

tercera Sistematización de Experiencia realizada en esta ocasión en el Liceo Científico 

Dr. Miguel Canela Lázaro ubicado en la Provincia Hermanas Mirabal, cuya práctica 

puede ser asumida como un referente para ser conocido por otras escuelas de Jornada 

Escolar Extendida, sobre todo por la fortaleza que muestran en el tema de los talleres 

curriculares. 

 El documento está dividido en cinco capítulos cuyos títulos son tomados de citas de 

diferentes científicos que se encuentran en las paredes de este Liceo Científico, en 

especial de Albert Einstein, principal referente científico de este Centro Educativo.  En el 

primer capítulo se presenta el eje de la sistematización, los objetivos y la parte 

metodológica en el que se enumeran los métodos que se han utilizado para la recogida de 

información, el análisis de los datos y la elaboración del informe.  

El segundo capítulo nos ubica en el contexto socioeducativo en que se realiza la práctica 

pedagógica del Liceo Científico Dr. Canela Lázaro. Aquí se presenta la historia, cómo 

surge este Centro que desde el inicio empezó como Jornada Escolar Extendida, las 

instituciones que apoyaron su creación y los avances más significativos.    

En los siguientes tres capítulos se analizan los hallazgos obtenidos con los métodos de 

recolección de información. En ellos, es importante señalar que se establece un análisis 

cualitativo de la información acentuando el papel jugado por cada uno de los integrantes 

de la comunidad educativa a saber, comunidad, equipo de regencia, padres, madres, 

equipo de gestión, docentes, estudiantes, líderes comunitarios, políticos y personal 

administrativo y de apoyo. También se analiza la valoración que tienen los sujetos 

participantes sobre la Jornada Escolar Extendida, cómo sienten el avance y sus 

sentimientos acerca de esta experiencia.  

Se concluye el documento con algunas puntualizaciones generales donde se sintetiza en 

unos cuántos párrafos los principales aportes de la Jornada Escolar Extendida según la 
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mirada de los/as participantes y un componente que tiene que ver con las 

recomendaciones y las lecciones aprendidas. 

El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, sin lugar a dudas, es un referente de 

excelencia educativa que integra en su haber a un equipo de personas de diferentes 

nacionalidades y que hacen de este Centro una rica experiencia intercultural que se 

observa en la visión amplia que tienen los/as estudiantes de la realidad como fenómeno 

universal. Este Centro Educativo hace entender que en la Jornada Escolar Extendida se 

pueden recoger buenos frutos, pero va a depender del esfuerzo y el compromiso que se 

asume en el proceso de la siembra.  

Se espera que esta sistematización sirva para que otros centros se miren en este espejo y 

encuentren una respuesta a los desafíos que se les presentan en el diario vivir en una 

escuela de Jornada Escolar Extendida, especialmente en el tema de los talleres 

curriculares y optativos.  
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CAPÍTULO 1 

Abriendo puertas a una forma nueva de educación. 

 

El arte supremo del maestro es despertar la alegría en la expresión creativa y el 

conocimiento (Albert Einstein) 

1.1 Eje de la sistematización  

En toda sistematización se asume un eje que, como faro orienta los aspectos sobre los 

cuales se concentra el análisis crítico de la experiencia seleccionada. En el Liceo Dr. 

Miguel Canela Lázaro está claro que, su principal fortaleza reside en la implementación 

de los talleres curriculares y optativos, un aspecto que ha sido la mayor debilidad en el 

proceso de la Jornada Escolar Extendida, en sentido general. Sin embargo, no se ha 

querido poner todo el énfasis en esta fortaleza como un eje único, sino más bien, en el 

impacto de la Jornada Escolar Extendida en cuanto al proceso enseñanza -  aprendizaje.  

La Jornada Escolar Extendida genera un impacto en la calidad de la educación, la cual se 

refleja en la mejora de los aprendizajes, a la vez que produce un impacto social en las 

familias y en la comunidad. Para determinar este impacto se ha realizado un proceso que 

integra a toda la comunidad educativa: consejo de regencia, equipo de gestión, docentes, 

estudiantes, personal administrativo y de apoyo, padres, madres, líderes comunitarios y 

políticos, buscando integrar las múltiples miradas para que este proceso sea plural y 

objetivo.  

Para el análisis de la información, se han tomado en cuenta las informaciones generadas 

por los grupos focales acerca de cómo la Jornada Escolar Extendida ha transformado la 

realidad socioeducativa del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro.  

En el aspecto seleccionado, la pregunta que orienta el eje de la sistematización ha sido 

¿Cómo ha impactado la Jornada Escolar Extendida la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje? ¿Cómo ha impactado al estudiantado, al profesorado, a los padres y madres 

del Liceo Dr. Miguel Canela Lázaro?  Las respuestas a estas preguntas se encuentran en 

los resultados que se presentan en este documento.  
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1.2 Metodología utilizada en el proceso de recolección de datos  

 

La sistematización es un ejercicio cualitativo y participativo que tiene como elemento 

estratégico recoger y representar los puntos de vista y opiniones de todos los actores que 

han estado involucrados, directa o indirectamente en la experiencia. La sistematización 

se entiende como un proceso de aprendizaje de los actores del desarrollo a nivel local y 

por ello recoger sus vivencias, permite conocer cuán significativa ha sido la Jornada 

Escolar Extendida.  

El proceso seguido y los métodos utilizados para la recogida de la información fueron los 

siguientes:   

1.2.1 Revisión Documental 

 

Esta primera parte comprende lo siguiente:   

 

La revisión de los documentos que posee el Centro Educativo en sus archivos. Dentro de 

los documentos revisados están la Estrategia de Desarrollo Provincial, informes, registros 

de notas, etc., que permiten   contrastar la situación social antes de que se creara este 

centro y después de la inclusión en la Jornada Escolar Extendida. El Liceo Científico Dr. 

Miguel Canela Lázaro es el resultado de un proceso de reflexión del liderazgo político y 

social de la Provincia Hermanas Mirabal, quienes plasmaron sus sueños en la elaboración 

de una Estrategia Provincial que originó el surgimiento de este Centro Educativo.  

 

1.2.2. Grupos Focales:  

 

Se realizaron grupos focales con estudiantes de diferentes grados, equipo de gestión, 

docentes, personal administrativo y de apoyo, padres, madres, líderes comunitarios, 

consejo regente y líderes políticos. También una entrevista con una docente que 

perteneció al Centro.  
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1.2.3. Proceso de análisis de la información:  

 

Se trianguló la información recogida según los métodos descritos, con los cuales se 

elaboró un informe que integran las diferentes opiniones ofrecidas a través de los mismos.  

 

Se integraron las informaciones generadas con cada grupo para comparar las 

coincidencias y divergencias en las cuestiones encontradas. Con estos resultados se 

elaboró el documento final de la sistematización.  

 

1.4. Proceso de recogida de información con los grupos participantes 

 

1.4.1 Grupos focales  

 

Esta técnica se aplicó con los/as docentes, equipo de gestión, estudiantes, personal 

administrativo y de apoyo, líderes comunitarios, consejo regente y líderes políticos. Para 

los fines se realizó un compendio de preguntas basadas en una serie de indicadores que 

se tomaron en cuenta. Los indicadores fueron: acompañamiento del equipo de gestión, 

impacto socioeducativo de la Jornada Escolar Extendida,  (estudiantes, docentes, 

comunidad) y relación de la escuela con la comunidad.  

 

1.4.2 Grupo focal   con el Equipo de Gestión 

 

Propósito: Reflexionar cómo ha sido el proceso de acompañamiento realizado por el 

equipo de gestión y el rol que ha jugado en la sostenibilidad y la calidad de la Jornada 

Escolar Extendida.  

1.4.3 Grupo focal   con Estudiantes 

Propósito: Reflexionar con los/as estudiantes sobre el impacto que ha tenido la Jornada 

Escolar Extendida en sus vidas y sus aprendizajes. 

1.4.4 Grupo focal con docentes  
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Propósito: Analizar de qué forma la Jornada Escolar Extendida ha ayudado a elevar la 

calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para identificar el empoderamiento que 

tienen desde el marco de sus funciones.  

1.4.5 Grupo focal con representantes de la Sociedad Civil  

Propósito: Profundizar en la relación que existe entre la Sociedad Civil y el Liceo 

Científico Dr. Miguel Canela Lázaro.  

1.4.6 Grupo focal con representantes personal administrativo y de apoyo 

Propósito: Analizar de qué manera son incluidos el personal administrativo y de apoyo 

en los procesos del centro educativo. 

1.4.7 Grupo focal con el Consejo de Regencia 

Propósito: Profundizar en el rol del Consejo de Regencia en el proceso educativo del 

Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. 

1.4.8 Grupo Focal con autoridades políticas. 

Propósito: Profundizar en el rol que han jugado las autoridades políticas en el 

surgimiento y permanencia del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. 

1.4.9 Grupo focal con la APMAE y líderes comunitarios. 

Propósito: Evaluar la relación que existe entre el Liceo Científico Dr. Miguel Canela 

Lázaro y la comunidad y de qué manera son incluidos en los procesos del Centro 

Educativo. 

  

1.5 Objetivos de la sistematización   

1.5.1 Objetivo General: 

 

Conocer y comprender el proceso de cambio y crecimiento del Liceo Científico Dr. 

Miguel Canela Lázaro de Salcedo después de ser insertado en la Jornada Escolar 

Extendida.  
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar el papel que ha jugado la comunidad educativa y los organismos de 

participación del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro de Salcedo en el 

proceso de cambio generado por la PJEE.  

2. Conocer el impacto que ha generado la Política de Jornada Escolar Extendida en 

la mejora de la calidad de vida de los y las estudiantes y la comunidad. 

3. Analizar la información que se recoja en el proceso de sistematización para 

ofrecer una visión clara de los aportes y desafíos de Jornada Escolar Extendida en 

los centros educativos públicos del país. 

4. Elaborar un documento donde se establezcan los hallazgos, interpretaciones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas, como resultado del análisis de las 

informaciones recogidas en el proceso de sistematización de la experiencia a fin 

de que sirva para la memoria histórica y para la toma de decisiones sobre aspectos 

que inciden en la gestión de procesos y de los aprendizajes. 
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CAPÍTULO 2 

El arte y la ciencia son fuentes de educación  

 

El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. 

(Albert Einstein) 

2. 1.  Historia del Liceo Dr. Miguel Canela Lázaro  

Según se aprecia en los documentos fundacionales del Centro, revisados por el equipo 

que ha realizado la sistematización, en 1990, a través de un proceso de consulta a la 

población, las autoridades locales y grupos organizados de la sociedad civil de la 

Provincia Hermanas Mirabal, consensuaron las áreas prioritarias del Municipio 

resultando la salud, la educación y el empleo las áreas en las que más esfuerzo se debía 

concentrar.  

Esto conllevó a que en 1991 se creara la Oficina Técnica Provincial, principal órgano de 

planificación local, y que en 1993 se formulara la Estrategia de Desarrollo Provincial que 

es revisada cada dos años integrando a todos los sectores organizados de la Provincia con 

quienes se establecen las prioridades provinciales y se formulan planes de trabajo que se 

ejecutan de manera coherente. Esta práctica lleva 25 años realizándose y ha dado muy 

buenos resultados, pues las acciones que orientan el desarrollo provincial emanan de la 

consulta a todas las fuerzas vivas lo que a su vez genera un sentido de identidad, de 

pertenencia y responsabilidad con los planes de trabajo. 

Las organizaciones sociales e instituciones políticas que impulsan y sostienen a la Oficina 

Técnica Provincial firmaron una alianza estratégica con el Ministerio de Educación para 

establecer una institución educativa que pueda ampliar la cualificación básica de los 

recursos humanos del territorio que se orientan a la ciencia, la tecnología, las artes, la 

ingeniería y las matemáticas y así surge el Liceo Científico Dr. Miguel Canela lázaro. Se 

le puso este nombre en honor al eminente médico, ambientalista, filántropo e investigador 

de origen salcedence y figura de la ciencia al servicio del desarrollo. 

Este Liceo procura que los y las jóvenes del nivel medio puedan tener acceso a buenas 

universidades nacionales y extranjeras para estudiar diferentes carreras, y que luego de 

cuatro a seis años puedan servir de base para consolidar el centro tecnológico universitario 
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para dar servicios a otros jóvenes que se irán formando en el marco del proceso de 

transformación educativa y para impulsar el desarrollo de la región.  

Su misión es, educar estudiantes talentosos para estudios universitarios en ciencia, 

tecnología, ingeniería, arte, matemática, ingeniería y la salud. Desarrollar a los futuros 

líderes innovadores que promuevan el desarrollo económico, social y humano de la 

provincia y del país.          

              

2.1.2. Sus grandes sueños están expresados en su visión.  

 

El Liceo Científico forjará estudiantes que:  

1. Conozcan y manejen las teorías conceptos y formas de pensar de las ciencias y de la 

Naturaleza.  

2. Que amen el conocimiento y aspiren a aprender toda la vida.  

3. Piensen críticamente y entiendan los límites del conocimiento. 

4. Sean hábiles con la informática y la comunicación multimedia. 

5. Sean bilingües.  

6. Reconozcan y aprecien la importancia de la creatividad humana y la expresión artística.  

7. Respeten, valoren y aprendan de la diversidad humana. 

8. Disfruten de la naturaleza y entiendan su responsabilidad como protectores del planeta. 

9. Estén orgullosos de ser dominicanos, caribeños y latinoamericanos y aprecian la 

riqueza de nuestra humanidad latina. 

10. Sean responsables, éticos y tengan sentido de solidaridad. Persigan la justicia. 

11. Luchen y se esfuercen. Posean autoconfianza y persigan la excelencia en todos los 

aspectos de su vida.       

12. Sean felices y tengan propósitos de vida balanceados. 
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13. Tengan iniciativas y sean creativos. 

14. Practican estilo de vida saludable. 

Siempre en el marco de las estrategias de desarrollo provincial, desde 1993, primero en 

la localidad de Blanco arriba del municipio de Tenares, después de las Guásumas del 

municipio de Villa Tapia y finalmente en San José de Conuco y en Monte Llano del 

Municipio de Salcedo, se construyeron en una alianza entre el Gobierno Central, la 

Oficina Técnica Provincial, los Ayuntamientos Municipales y la Embajada de Japón otros 

tantos planteles de Educación Secundaria que vinieron a consolidar los polos de 

desarrollo intermedio y a ofrecer oportunidades educativas a la población del área rural. 

Para el año 2012, después de más de dos décadas de esfuerzos, los resultados se pudieron 

ver. Ese año escolar inició con una matrícula de 120 estudiantes y en la actualidad hay 

541.  

El Liceo Científico ha sido reconocido por varios organismos nacionales e 

internacionales. Su experiencia ha sido tomada en cuenta para ser socializada en la Feria 

del libro del 2016, el Congreso Nacional de Buenas Prácticas de Jornada Escolar 

Extendida del año 2017 y en el XXI Congreso Aprendo de la Acción Empresarial para la 

Educación (EDUCA). 

 

2.2. Aliados que abren camino  

 

2.2.1. Instancias Sociales y Políticas  

 

Dentro de los pilares importantes que sostienen la fundamentación teórica de la 

Educación Dominicana se encuentra la relación de la escuela con la comunidad. Para 

hacer realidad este apartado se han elaborado estrategias soportadas por ordenanzas que 

dan un matiz institucional a dicha relación. Pero, en lo que respecta al Liceo Científico 

en cuestión, esta dimensión ha ido más allá de integrar a padres y madres a través de la 

APMAE, ya que se ha buscado estrechar la relación con organizaciones que han realizado 

aportes significativos al fortalecimiento institucional. Por eso, este apartado de la 

Sociedad Civil no solamente abarcará las organizaciones que convergen dentro de esta 
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definición, sino al liderazgo político, religioso y comunitario que tienen presencia en el 

Liceo. 

Se profundiza en su experiencia para destacar cómo se integran a la vida del Centro 

Educativo, el trabajo que realizan, el papel que jugaron en la conformación de la 

propuesta educativa y la valoración que tienen acerca del proceso enseñanza aprendizaje 

en el Liceo Científico.   

 

2.2.2. Función del Consejo de Regencia y personas que lo integran 

 

El Consejo de Regencia tiene funciones específicas dentro de la comunidad educativa, es 

una unidad que se pensó inmediatamente el Liceo Científico se puso en marcha y fue 

tomando vida como un organismo de apoyo a la administración; en ese sentido, como 

equipo, “están al lado de las personas que encaminan los procesos en el mismo”, sostiene 

un integrante del Consejo. 

El Comité Ejecutivo se encarga de acompañar en el trabajo, se mantienen en vigilancia 

para saber cómo van las cosas, y en ese sentido son un organismo de consulta que aprueba 

todo lo concerniente a la vida del Centro, asisten a las secciones de trabajo que están 

programadas, y a otras en la medida de la necesidad.  

Es tarea del Consejo de Regencia el nombramiento del personal, aunque la dirección es 

quien gestiona y entrevista al personal, el Consejo vela por el cumplimiento del horario, 

el nivel de asistencia de los estudiantes, saber por qué faltan al Centro, cómo está la 

disciplina, ya que todo esto se entiende como parte fundamental para el desarrollo de 

competencias. Reconocen que no es un ambiente militar, pero es un contexto con mucha 

disciplina, lo que permite avanzar bastante, pues tampoco se pierde docencia. 

Está dentro de las funciones del Consejo, el nombramiento de los directores de ciclos, 

aunque sean propuestos por la dirección del Centro. Dicho Consejo se reúne cada dos 

meses. Está el comité operativo que se reúne semanal y en este participa el director, quien 

ofrece un informe sobre todo lo acontecido en el Centro.  Ej.: “sobre las guaguas, 

choferes, entre otras”, comenta un integrante del Consejo.   

Un elemento importante con el Consejo de Regencia es que no se impone, es un estilo de 

dirección compartido, donde se busca escuchar a los demás, en una participación natural.  
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El Consejo de Regencia está conformado por:  

Dr.  José Aníbal García Vargas, presidente del Consejo de la Oficina Técnica Provincial 

Luciano Bertozzo, Coordinador de la Oficina Técnica Provincial.  

Amable de Jesús Jaqués Santana, MA, Director del Distrito Educativo de Villa Tapia  

Lic. Bienvenido Almánzar, Gobernador Provincial  

Monseñor Jesús María de Jesús Moya, Dra. Emelda Ramos, Lic. Elena González y Lic. 

José González, representantes de la Sociedad Civil.  

 

2.2.3. Avances del Liceo atribuidos a la gestión del Consejo de Regencia 

 

En el Liceo Científico tiene mucha importancia la familia y gracias a las personas que 

integran el Consejo, la confianza de las mismas se ha mantenido, pues fueron capaces de 

sacar a los estudiantes del Liceo donde estaban para inscribirlo en este Centro Educativo 

a medio año, muestra que los padres y madres confían en el Centro. Esto fue en el año 

2012, al inicio del proceso.  

El apoyo del Consejo de Regencia al centro cuenta con personas para validar las acciones, 

pues ahí está la importancia, ya que no hubiese sido lo mismo arrancar solos, que con la 

ayuda de la familia.   

 

Dentro de los principales logros que se le atribuye al Consejo de Regencia están:  

- Reclutar los estudiantes sobresalientes de la provincia.  

- Tener   una buena conexión con el Ministerio de Educación 

- Hacer exigencia por una educación de calidad 

- Recibir y promover estudiantes por resultados y evidencias 

- Contar con un cuerpo docente sobresaliente, con el más alto nivel en su área de 

competencia y se eligen de acuerdo a las exigencias y demandas actuales en el 

Liceo. 
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Un requisito para ser miembro del Consejo de Regencia es asumir el compromiso de la 

labor educativa con responsabilidad. En ese sentido tiene como tarea, el nombrar el 

director del Liceo científico Miguel Canela Lázaro.  

2.2.4. Integración de los padres y madres a la comunidad por el Consejo de Regencia 

 

El Consejo tiene muy clara la importancia de las familias en el Liceo, y por ello hacen 

todo para que padres, madres y tutores conozcan los avances de sus hijos, promueven la 

participación de manera masiva y entusiasta de ellos. En el tema de la Jornada Escolar 

Extendida han tenido que trabajar temáticas relacionadas con la alimentación, para apoyar 

a los hijos e hijas en el consumo de los alimentos. Dentro de los elementos positivos es 

que papá y mamá descubren que sus hijos e hijas están creciendo en este Liceo.  

Existen diferentes aspectos en la gestión y dentro de ellos está la participación y la 

comunicación entre todos los actores. Se escucha a los padres para la toma de decisiones 

y se les garantiza que se están haciendo las cosas bien.  

En el Liceo se intenta tener una experiencia descentralizada:  

 A los padres se les escucha, tienen un ámbito de decisión, pero no toman todas las 

decisiones      

 Gracias a la confianza de los padres y madres, el Liceo pudo abrir sus puertas.  

 

2.3. Normativa que regula el Consejo de Regencia  

 

El Consejo de Regencia tiene sus propios estatutos. Son nombrados por la Oficina 

Técnica, son ellos quienes dirigen el Liceo Científico con el Consejo de Regencia.  Dentro 

de sus funciones aprueban los horarios y el reglamento interno del Centro.   

Tanto el presidente como el secretario del Consejo de Regencia son elegidos cada tres 

años. Los cuales pueden repetir, ya que son los mismos son miembros voluntarios que 

realizan un aporte a la sociedad, a través, de sus funciones.  
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2.3.1. Aportes del Liceo a la Provincia y a la comunidad en particular 

 

Se están preparando estudiantes de secundaria que llegan al nivel superior por encima del 

promedio nacional, “lo que ha sido para nosotros muy satisfactorio”, comenta un 

miembro del Consejo de Regencia.  

Para estos logros se ha contado con el apoyo del MINERD y del Estado. “Solos no 

podemos”, agregan. Aunque faltan más inversiones, como es el caso de más aulas.  

Los estudiantes interactúan con sus pares de Europa, y Estados Unidos. “Este hecho nos 

compromete a continuar fomentando una educación de calidad, la cual es posible en el 

sistema educativo”, comentó un integrante del Consejo.  

Otro aporte ha sido la tercera promoción de estudiantes graduados de este Liceo Científico 

que desde el inicio ha sido de Jornada Escolar Extendida.  

Con la Jornada Escolar Extendida se han podido implementar algunas áreas que han 

fortalecido la calidad, como es el caso de la ingeniería, por lo que si no hubiera un horario 

completo no fuera posible profundizar en ella, así como el área de idiomas, matemáticas 

y su vinculación con la ingeniería.  

Un Liceo Científico sin Jornada Escolar Extendida sería imposible. Se entiende que el 

currículo del MINERD está muy bien concebido, pero aun así se ha enriquecido, sobre 

todo, con los idiomas y eso, gracias a la extensión del horario, pues teniendo el día 

completo, los estudiantes no solo estudian, sino que van teniendo una experiencia de vida 

y así se construye una persona diferente. No se trata solamente de venir al Liceo 

Científico, su vida se desenvuelve aquí, lo que permite no solo construir conocimientos, 

sino también valores y actitudes. 

Otro elemento muy importante para el Liceo Científico, es tener maestros y estudiantes 

de otros países, esto le da la posibilidad de que amplíen su visión; el Centro cumple con 

la Jornada Escolar Extendida, no hay personal a medio tiempo. También es destacable y 

que ayuda sobremanera, que se cuenta con un grupo de profesionales activos y 

competentes.  
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2.3.2. Desafíos que tiene el Centro Educativo a Nivel Social e Institucional 

 

Se convierte en un desafío el espacio físico, pues la población crecerá y no se tiene el 

espacio suficiente y hasta el momento no se ha tenido respuesta oportuna por parte del 

Ministerio de Educación. “Esa es una de las razones por la que se hacen algunas 

exclusiones con los estudiantes de la parte montañosa, porque no se tiene donde alojarlos” 

sostuvo el presidente del consejo de regencia.  

En varias ocasiones se ha solicitado al MINERD la construcción para poder alojar a los 

estudiantes y maestros de lunes a viernes porque viven muy lejos del Centro, pero para 

esto se necesitan aulas para poder responder y tener a los estudiantes que viven en la parte 

alta. 

Otros desafíos están centrados en formar a los estudiantes según su estilo de vida, cómo 

mantener altos estándares de rendimiento, de disciplina y que los jóvenes estén adecuados 

a ser entes de transformación en la provincia.  

En la actualidad existe una casa en Santo Domingo cuyos costos están cubiertos por la 

Fundación Liceo Científico con estudiantes de diferentes clases sociales, egresados del 

Centro; esta experiencia le ayuda a tener una sociedad más cohesionada.  

Se han establecido planes para enfrentar los desafíos que surgen en el Liceo Científico 

tales como: presentar al MINERD las necesidades, y, aunque las respuestas han sido 

positivas, pero no se han visto las concreciones.  

 

2.3.3. Evaluación de la Jornada Escolar Extendida en sentido general 
 

El tiempo es fundamental, ocho horas a diario para poder tener los mejores profesores, 

los mejores libros, y ese tiempo que se le dedica al Liceo Científico  es pertinente; el 

manejo del tiempo ha sido muy bueno, y en ese sentido lo que ha ayudado a otros países, 

también nos ayuda a nosotros.  

La disciplina de todo el personal es primordial: aquí no se está en los pasillos, se inicia 

en punto cada sesión de clases. El aprovechar el tiempo no es sólo en cuanto a la extensión 
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del horario, es también, el cumplimiento de los programas, y el saber gestionar para que 

los docentes y estudiantes cumplan con todo lo panificado.  

Otro elemento importante en este Centro es que la ADP ha permitido un desarrollo sin 

interrupciones de la docencia y nunca se ha cancelado a ningún profesor por razones 

sindicales. Se le agradece al MINERD haber permitido el desarrollo del Liceo Científico, 

ya que con su apoyo se ha podido dar bastante y obtener logros satisfactorios.  

 

 

2.3.4. Sociedad Civil  

 

En el grupo focal con la Sociedad Civil estuvieron representadas las siguientes 

instituciones: Oficina para Desarrollo de la Mujer, Casa de la Juventud Provincia 

Hermanas Mirabal, Asociación de Estudiantes Universitarios de Salcedo, Centro Jurídico 

para la Mujer, Coordinadora de la Casa de la Tercera Edad.  

La importancia de conversar con estas instituciones es que permite tener una mirada que 

va más allá de la experiencia educativa del Liceo Científico, aportando elementos que 

ayudan a una mirada de conjunto de todo lo que acontece en la Provincia Hermanas 

Mirabal y cómo se articulan incluyendo la educación.  

En primer lugar, afirman que desde el año 1990 la Sociedad Civil está trabajando por el 

desarrollo de la Provincia Hermanas Mirabal y que lo ha hecho de forma consistente con 

diferentes iniciativas que incluyen también al Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro. 

Desde la Casa de la Juventud tienen programas con instituciones como el Instituto 

Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Instituto de Formación Técnico Profesional 

(INFOTEP), con quienes organizan conferencias y talleres que son impartidos a los/as 

estudiantes del Liceo Científico, además de ofrecer cursos técnicos que son aprovechados 

por la juventud de la Provincia, pero en especial por jóvenes del Centro Educativo. Su 

participación es muy activa. 

 

En el caso de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer, se trabaja por la equidad de género, 

“aquí la mujer tiene mayor empuje” comentaba la representante de dicha institución. Algo 

muy importante es que, el Ministerio de Educación ha tomado en cuenta el tema de género 

con mucho interés, creando una Unidad que aborde el tema no solamente como elemento 
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transversal, sino como política visible. En este orden el Liceo Científico tiene una 

experiencia avanzada, pues para abordar el tema de género se imparte una electiva y es 

asumida por la directora o la psicóloga de la Unidad, y aparte de eso también se coordinan 

conferencias sobre la violencia de género en las que ha participado la Ministra del 

Ministerio de la Mujer.   

 

La Sociedad Civil entiende que el mayor aporte de este Centro a la Sociedad es que la 

educación de calidad llega a los más pobres, pues se buscan e identifican a jóvenes con 

talento para potencializarlo en toda la Provincia. Los/as jóvenes que están en este Liceo 

son de todos los Municipios y Comunidades que conforman la Provincia Hermanas 

Mirabal. “Se explotan talentos con educación de calidad y se les imparte en un centro que 

no es privado, sin costo alguno”.  

Jóvenes con muchas cualidades y de escasos recursos ahora pueden estudiar idiomas. 

Otro aporte valioso a señalar es la existencia de autobuses para trasladar a los/as 

estudiantes al Liceo Científico, esto les permite a las familias tener un ahorro económico 

más amplio, además de que no tienen que preocuparse por transporte, tampoco por 

alimentación para sus hijos e hijas, ya que lo tienen garantizados por la Jornada Escolar 

Extendida.  

Entienden que la selección de los/as jóvenes es inclusiva, democrática, pero exigente y 

desde siempre se hizo convocatoria y examen, también ahora se realiza una convocatoria 

que se promociona en los diferentes distritos educativos y se les aplica un examen anual 

de admisión.  

 

La valoración que tienen del Liceo Científico es muy alta, porque la sociedad cree en lo 

que el Centro hace. “Los resultados de lo que se hace se ve y los padres lo apoyan”.” 

Los/as estudiantes salen manejando dos idiomas: inglés y francés, tienen una alta estima”. 

Los padres quieren que sus hijos sean parte de este Centro.  

 

Afirman que “hay una gran motivación para que las familias traigan a sus hijos e hijas al 

Centro” pues los/as estudiantes tienen la posibilidad, inclusive, de aplicar en 

universidades extranjeras; y algunos han sido seleccionados para ir a la NASA. Otras 

actividades en las que participan, son los eventos que hace la sociedad civil, como es el 
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foro de salud, y en ese sentido las participaciones de los/as jóvenes del Centro ha sido con 

propiedad.  

 

El Liceo Científico recibe solicitudes de otras demarcaciones tales como: Rio San Juan, 

Santiago, Puerto Plata, etc., y eso es gracias a la calidad de la enseñanza. 

 

En relación a la Jornada Escolar Extendida como tal, la valoración es buena, pues la 

familia tiene la tranquilidad de que sus hijos/as están en la escuela. Entienden que, con el 

tema de los talleres, hace falta en muchas escuelas más empoderamiento, pues al respecto 

la sociedad civil tiene sus dudas de que se esté aprovechando el tiempo, y afirman que 

“se deben afinar algunos detalles y organizar el trabajo de la tarde, están ahí pero no 

recibiendo mucho”. De igual forma, “se debe fortalecer la educación para evitar el 

rechazo a la comida”. “Acentuar la disciplina familiar de la alimentación para asimilar la 

condimentación”.   

 

Creen que la Jornada Escolar Extendida como propuesta es muy buena iniciativa, ya que 

le quita un peso de encima a los padres, pero el contenido que reciben hay que mejorarlo 

y el aprovechamiento de las horas de la tarde. Reflexionan que el Liceo Científico puede 

ser un modelo que se asuma porque se mantendrían innovando, usando la creatividad y 

podrían salir con un oficio al terminar. Además, se debe garantizar que salgan con los 

conocimientos acorde a su edad.   

 

Estas valoraciones no la hacen refiriéndose al Liceo Científico, sino a la Jornada Escolar 

Extendida como apuesta, pues son conscientes que las debilidades que se observan en 

otros centros educativos, en este son fortalezas, principalmente en el tema de los talleres. 

Para la Sociedad Civil los desafíos que tiene el Liceo Científico son “mantenerse con lo 

que hasta ahora ha dado: respeto, credibilidad de la sociedad, no bajar la meta y creer…”  

 

2.3.5. Autoridades Políticas 

 

En el grupo focal con autoridades políticas se incluyó a la gobernación y a los directores 

de los distritos educativos.   
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Hablando sobre el origen del Centro dicen que: “surgió la idea de crear un centro referente 

en matemáticas, ciencias e idiomas y mencionan como responsable principal al ex 

vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, a quien definen como 

una mente política que piensa como trabajador social.  

 

Ellos señalan dos aspectos que son sumamente relevantes en la formación que imparte el 

Liceo Científico y es que “los maestros que trabajan idiomas son de lengua madre” debido 

a que el 50 % de los docentes son extranjeros y esto enriquece mucho la docencia. Esta 

idea permite que los/as estudiantes egresados dominen dos y tres idiomas al salir del 

Centro, y el otro aspecto destacable es que el contar con maestras/os extranjeros hace que 

exista una mirada desde la interculturalidad, lo que a su vez se traduce en una mentalidad 

más abierta por parte de los/as estudiantes.  

 

Esto último se pudo constatar en el grupo focal con los/as estudiantes, su visión de la vida 

y de la realidad, es amplia, donde procuran no estigmatizar a nadie por su imagen física 

u orientación sexual, dos fenómenos muy presentes en la cultura dominicana.  

 

Los políticos colaboran con donaciones al Centro, están muy pendientes de lo que haga 

falta y en ocasiones aportan de sus propios recursos en caso de que exista alguna dificultad 

con el transporte de los/as estudiantes al Liceo Científico.   

 

Al preguntarles sobre el aporte que entienden ha hecho el Liceo Científico a la sociedad, 

afirman que es muy grande. En primer lugar, mencionan la calidad de la educación, 

coinciden con la Sociedad Civil cuando aluden a las experiencias internacionales en que 

han participado como ir a la NASA, también agregan que, estudiantes de este Centro han 

conseguido becas debido a su rendimiento, obtuvieron un premio con la Samsung en 

Brasil por haber inventado una aplicación de dispositivo móvil para personas ciegas. 

 

Como se ha afirmado ya, uno de los puntos que ha tenido mayor dificultad para el éxito 

de la Jornada Escolar Extendida ha sido el tema de los talleres y la resistencia de los/as 

maestros/as a ser ellos/as quienes los impartan, sin embargo, en este Liceo no es así. 

Según señalan las autoridades políticas “los docentes tienen un régimen de consecuencias, 

aquí es diferente. Los/as docentes no se resisten y el sindicato no imposibilita con los 

paros de clases porque aquí los/as estudiantes quieren asistir”.  
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Un elemento que salió en el grupo focal con el equipo de gestión es que a los/as docentes 

se les aclaran todos los reglamentos al momento de ingresar a este Centro, se les hace 

saber que no están permitidas las suspensiones de clases por paros del gremio, aunque sí 

se les permite asistir a las reuniones que organicen y esto lo aceptan con normalidad. No 

existe la resistencia al tema de los talleres que ellos llaman electivas y cada quien asume 

su responsabilidad al respecto.  En el caso de las electivas se reflexionó que, en vez de 

talleristas al Liceo Científico vienen invitados, se organizan excursiones, intercambios 

con otras instituciones, competencias deportivas, visitas culturales, etc.  

 

Su valoración sobre la Jornada Escolar Extendida como política es que impacta de manera 

social y económica a la familia, con tiempo para poder desarrollar una educación de 

calidad. Es un avance, pero hay cosas que la mutilan. Los/as estudiantes de otros Centros 

Educativos, por disposición del Gremio Magisterial, se van a las tres y pierden una hora.  

Los principales desafíos que observan son: se teme que muchos estudiantes no encuentren 

plaza de trabajo una vez concluyen los estudios superiores, pues la aspiración es que cada 

joven pueda regresar a su provincia y ser el relevo generacional para impactar en los polos 

de desarrollo más cercanos a la región, tales como: Santiago, Moca, Salcedo, Villa Tapia. 

 

Otro desafío es manejar el celo que suele surgir con otros Centros Educativos, aunque 

esta situación ha ido cambiando, y responde a que se van   mostrando los resultados de la 

especialización del Liceo Científico, lo cual genera competencias y anima a querer estar 

en este Centro. 
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CAPÍTULO 3  

Desde lo simple hacia lo más grande 

 

La educación es lo que permanece después de que uno ha olvidado lo que aprendió 

en el colegio. (Albert Einstein) 

3. Testimonios de los actores del proceso educativo 

 

3.1. Que dicen los docentes sobre la experiencia   

 

Conversar con los/as docentes de este Centro Educativo produce una gran satisfacción 

pues se observa en ellos/as un real compromiso con el trabajo que realizan y porque los/as 

estudiantes reciban la mejor educación. 

Para ellos/as, el tema de los talleres curriculares no es una carga, y hasta hablan de ellos 

con la misma naturalidad con que se refieren a las demás asignaturas. Como ya se dijo lo 

que en otros centros le llaman talleres, ellos le llaman electivas. Cada docente ofrece dos 

electivas, generalmente en horarios de la tarde. Al inicio de cada semestre todos deben 

presentar dos electivas que pueden ofrecer, según su área de dominio, a la dirección. 

Luego los/as estudiantes eligen en cual quieren estar o la dirección los asigna según las 

necesidades, después de revisar las calificaciones. 

Cada estudiante elige tres electivas y cada grado debe tener igual número de electivas. El 

número de estudiantes es de once y doce por asignación. Las asignaturas de matemáticas 

y de idiomas necesitan una secuencia, por eso son constantes en electivas. En el caso del 

teatro y la música realizan audiciones para seleccionar los/as participantes.  

En cuanto a la conformación del horario se elabora con carga horaria diferente para cada 

docente, cuidando que tengan horas pedagógicas y no se hacen reuniones en horas de 

docencia. A cada docente se le asigna dos horas a la semana de electivas y se imparten en 

la última hora de clases. Para la selección de las electivas se toma en cuenta las 

competencias específicas consignadas en el currículo, y el desarrollo de las mismas es de 

forma práctica.  

Para los/as docentes en este Centro se ofrece la mejor educación de toda la zona y como 

testimonio expresan que, a diferencia de otros docentes, ellos tienen sus hijos e hijas en 
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el Liceo Científico, al igual que los directivos, les parece un contrasentido tener sus 

hijos/as en un Colegio cuando trabajan en un Centro Educativo, pues de no ser así sería 

una evidencia de que no se cree en lo que se realiza. Sin embargo, estos muchachos pasan 

por el mismo proceso que los hijos de las demás familias. Son evaluados con el mismo 

rigor. 

Otro ejemplo que utilizan para señalar la calidad de la educación es que, al final se suelen 

hacer ferias con Universidades que generalmente otorgan becas a los/as estudiantes, 

donde resultan electos un alto porcentaje. Un aspecto relevante es que el mismo Liceo 

Científico dispone de una casa en Santo Domingo para que los estudiantes egresados y 

becados por alguna Universidad privada puedan tener un alojamiento, de manera que se 

sigue invirtiendo en ellos aun cuando ya no están en el Liceo Científico. Con entusiasmo 

ofrecen el testimonio de que un estudiante egresado de este Centro aplicó para beca en 

seis universidades de Estados Unidos y fue aprobado por cinco de ellas. Además, 

entienden que los/as estudiantes salen preparados para la vida.  

 

Un aspecto sumamente importante señalado por los/as docentes es que el 98% de los 

padres asisten a los llamados que les hace el Centro, inclusive, vienen sin estar 

convocados. Las reuniones son puntuales y precisas. Cada cierto tiempo se dedican dos 

días a conversar con padres y estudiantes y para ello se reúne un grupo de profesores con 

estudiantes, padres y madres dos días consecutivos. Cada profesor se reúne con cada 

estudiante y sus padres durante quince minutos y se les presenta la situación del/la 

estudiante en el Centro. Cada caso debe ser tratado por separado.  

 

El departamento de Orientación y Psicología hace un acompañamiento constante a los y 

las estudiantes, también se encarga de dar seguimiento a la situación de los y las 

estudiantes desde sus familias, sobre todo, aquellos que por alguna razón faltan al Centro, 

luego de las visitas se hacen unos informes para el equipo de gestión. Todo esto ayuda a 

evitar el abandono escolar y él o la docente toma en cuenta la realidad familiar del o la 

estudiante en su proceso educativo y da un mejor seguimiento a las situaciones de los/as 

niños/as y sus familias.   

 

Cuando se les preguntó sobre su valoración acerca de la Jornada Escolar Extendida, 

expresaron que todavía no funciona en otros Centros como en el Liceo Científico, pues 
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no se cumple el horario a cabalidad, no se trabajan bien las competencias y falta 

capacitación de los/as docentes que tienen carencias de dominio de sus áreas. 

 

Respecto a los desafíos que tiene el Centro Educativo señalan la permanencia de los/as 

docentes, pues muchos/as se retiran. También ha crecido la demanda por parte de los/as 

estudiantes y han tenido que improvisar aulas, y los grupos son muy grandes, lo que puede 

dificultar la calidad de la educación. Por consiguiente, solicitan que puedan ser 

construidas nuevas aulas. El otro desafío que ahora se les presenta es el compromiso de 

sistematizar todas las experiencias que vayan surgiendo en el Centro. 

 

3.2. Informante Clave 

 

Dentro de las personas consultadas en esta sistematización se incluyó una informante 

clave. Se trata de una maestra egresada del Liceo Científico de nacionalidad española, 

quien salió para poder realizar una maestría internacional y ha regresado a Salcedo porque 

decidió hacer su trabajo final de máster con la experiencia vivida en esta Provincia.  

La maestra logra establecer contacto con el Liceo Científico, a través de una oferta de 

trabajo que encontró en internet. Es maestra de Ciencia Ambiental y duró cuatro años de 

labor docente.  

Entre nostalgias y recuerdos transcurre la conversación. Para ella la experiencia ha sido 

maravillosa y entiende que los/as maestros se esfuerzan mucho y logran muchas cosas 

con pocos recursos y eso se nota con la expresión de los/as jóvenes al concluir el año. 

“Por lo general al inicio se les dificulta conectar conceptos, pero al final observas que lo 

hacen con naturalidad, solitos” afirma.  

“Es importante el horario extendido porque mejora el seguimiento. Es un potencial para 

educar, en casa no se puede lograr lo mismo”.  También señala como punto importante 

que el Liceo Científico sea público y que les dé cabida a estudiantes de clase empobrecida, 

cuyas familias no tendrían los recursos para pagar la calidad que aquí se exhibe. 

Ella extraña al Liceo Científico, lo recuerda y habla de él siempre, pues es una experiencia 

que marcó su vida. De hecho, cuenta que tardó más tiempo para irse al máster porque 

quiso esperar la primera graduación de los/as estudiantes ya que estuvo desde el inicio. 
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El Centro inició con 151 estudiantes, pero se ha encontrado una matrícula de 500 la que 

considera enorme. 

Como punto a mejorar señala que el Centro debe poner más énfasis en la permanencia de 

los/as docentes porque es muy cambiante, sobre todo porque los extranjeros llegan con 

tiempo limitado y el cambio constante significa también variación en la metodología de 

trabajo, lo que implica que los/as estudiantes deban acostumbrarse a maneras diferentes 

de hacer las cosas, esto por la diversidad de actores que trabaja con ellos.  

 

3.3. Padres y madres son parte activa de la experiencia educativa  

 

Papel que han jugado los padres y madres desde que inició el Liceo 

 

Los padres y madres tienen una participación muy activa en la comunidad educativa. Es 

muy importante la participación de los padres y madres en el Liceo Científico, ellos 

comentan que: “les dan mucha colaboración en cada actividad, participamos en la noche 

de cine, cena de navidad, excursiones, y los estudiantes mantienen respeto con los padres, 

en cuanto a la colaboración se nos asignan grupos de estudiantes a cada padre y madre”, 

confirma la presidenta de la APMAE.    

  Los padres y madres reconocen que el Liceo es un lugar de aprendizaje, en el sentido de 

que se involucran constantemente en las actividades de la comunidad educativa. Estos 

compromisos les ayudan a aprender con libertad, a la vez comentan que se dan cuenta de 

lo que hacen sus hijos e hijas.  

Los padres y madres también explican que a los estudiantes que tienen buen rendimiento, 

cuando pasan a la universidad, el Liceo Científico, tiene una casa en Santo Domingo para 

su alojamiento, en esa coordinación está activo el Consejo de Regencia.    

Algunos padres expresan que, desde que inició el Liceo Científico, siempre están 

presentes, y tratan de contribuir para mejorar la calidad de la educación, es un momento 

importante, en ese sentido aportan también a formar un mejor país. La actitud de 

empoderamiento se resume en derechos y deberes.  

Los padres catalogan al Liceo Científico como el paradigma de la educación, por tal 

motivo, entienden que esta experiencia debe hacerse presente en muchos centros del país. 
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Sostienen que el empoderamiento y la participación es lo que ha llevado a que la relación 

padre-estudiante sea efectiva, también, los tratos del equipo de gestión del Centro hacen 

que los/as padres y madres se sientan comprometidos, pues siempre les escuchan, hay 

atención, de tal modo, que se sienten en confianza.  

También los padres y madres expresan que sus hijos e hijas les sorprenden con todo lo 

que hacen, pues el Liceo Científico le permite desarrollar su potencial, expresarse, 

aprender a valorar la capacidad; ellos ven que los profesores aportan la capacidad 

necesaria para que avancen. Se les permite ser ellos mismos, cuando salen a la calle no 

se sienten limitados, no existe un patrón como lo tienen en otros lugares, la creatividad es 

una fuente principal.  

Hay todo un proceso de organización y orden para convocar y darle participación a la 

familia, de modo que al iniciar el año escolar se hace una reunión masiva con todos los 

padres y madres y se les pregunta los temas que ellos quieren que se trabajen en la 

APMAE. Y se aprovecha la ocasión para trabajar con ellos el tema de los deberes, pues 

se enseñan los derechos. Es un proceso, pero si sus padres no están dispuestos a buscar 

soluciones frente a algunas de las problemáticas el estudiante es expulsado, no antes, sin 

hacer todo lo necesario para cambiar la situación.  

Todos, padres, madres y estudiantes, están conscientes de que “hay que fajarse”, y para 

ello, se buscan estrategias que permiten a los docentes ampliar la mejora en la educación. 

En ese sentido, los niños y niñas con bajo rendimiento tienen profesores asignados para 

recuperar su nivel educativo. Es cuestión de disposición, los niños y niñas no se retiran 

por retirarlos, se evalúa la situación, se les ofrecen las ayudas necesarias. Cuando se da 

una expulsión es porque el niño o niña ha cometido algo muy grave, pero siempre se le 

ofrece la ayuda   pertinente.  

 

3.4. Integración de los padres y madres en la comunidad educativa 

 

En el inicio, el Liceo Científico tuvo muchas dificultades, luego vino la integración, 

donde no hay diferencia de clases, a todos se les presta la misma atención. Una actividad 

que atrae a los padres al Liceo Científico es la reunión de padres, profesores y estudiantes, 

en esta los docentes rinden un informe de lo que ha sido el proceso del estudiante, qué 
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hace, hacia dónde van sus avances, esto permite que los padres, madres y tutores se 

integren a los procesos del Centro Educativo.   

Por otro lado, se ofrece una educación de calidad con pocos recursos, el costo del Liceo 

Científico es “fajarse”. En un principio en Villa Tapia no había credibilidad, era algo 

nuevo, luego se fue haciendo todo un camino hermoso, de tal modo, que ahora ni los 

estudiantes ni sus familias quieren salir del Centro.  

En el Liceo Científico, la educación es abierta, siempre y cuando se presenta una 

necesidad de vigilar algo, su pariente puede hacerlo. La apertura del Liceo Científico 

permite que los padres se vayan integrando.  

Otro motivo de reunión de los padres, profesores y estudiantes se da cuando los 

estudiantes tienen bajo índice académico.  Sin embargo, los que tienen buen índice no 

tienen dificultad y no pasan por este proceso.  

En el Centro Educativo hay una buena disciplina y se deja ver al estudiante, al padre y a 

los profesores, esa disciplina se va fortaleciendo porque la sociedad de padres se reúne 

desde el inicio del año escolar y se hace una reunión con casi todos/as, a los dos meses se 

convoca por ciclo y grados para elegir una directiva por grado integrada por cinco o seis 

padres por cada curso, cada curso tiene una cabeza y de ahí se saca la sociedad de padres.  

Las actividades siempre se les envían a los padres y madres, se les comunica, pues son 

eficientes los niveles de comunicación, frente a esto, los padres se involucran. En todos 

se fomenta el sentido de la responsabilidad, en momentos de excursiones, y respondiendo 

a esa responsabilidad los padres tienen que firmar un papel a sus hijos e hijas, de no 

hacerlo, los estudiantes no participan en las mismas, pero el Centro se asegura que los 

autoricen.  
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3.3.2. Beneficios que ha traído el Centro Educativo a la comunidad y a las familias 

 

Los beneficios que el Liceo Científico ha traído a la Provincia Hermanas Mirabal son 

muchos y se pueden observar. Cada año se acercan más estudiantes al Centro Educativo, 

pero algunos centros no quieren dar los documentos a los estudiantes que quieren estar 

en el Liceo Científico.  

Las familias, además de la calidad de la educación, en la parte económica sienten un gran 

alivio ya que tenían que acudir a un colegio con costo bastante alto, pero con una 

educación de visibles debilidades; por tanto, en el aspecto económico ha sido un gran 

beneficio, además de tener la oportunidad de que sus hijos e hijas estén en una institución 

que de verdad responde a la calidad educativa.  

Otros aportes recibidos son los espacios de creatividad que se fomentan en sus hijos e 

hijas, cada día estos muchachos se van haciendo más educados, más investigadores, 

aprenden a reciclar, a tener una mayor relación con el medio ambiente, aprenden a 

cuidarlo, a respetarlo y a amarlo.  

El compromiso que asumen los directivos, docentes, estudiantes y los padres, es lo que 

da sentido a la Jornada Escolar Extendida. Cada uno va haciendo lo que le corresponde 

en el Centro Educativo, los profesores tienen su planificación clara, precisa y completa, 

de tal modo, que, hasta para sembrar una plata, se hace una planificación, en el para qué 

o el objetivo, en fin, se planifican los beneficios que se van a conquistar con cada acción 

educativa. Los/as profesores/as asumen su compromiso. 

Los padres y madres del Liceo Científico han podido ahorrar muchos recursos, pues 

pueden cumplir otros deberes de trabajo, pueden hacer su vida social, han mejorado sus 

condiciones de vida, incluso algunos padres y madres entienden que el Liceo Científico 

le ha dado estabilidad emocional y tranquilidad, porque están sosegados al saber que sus 

hijos e hijas tienen una alimentación sana, adecuada y nutritiva. Esto es un gran beneficio 

para toda la comunidad, que los alimentos se puedan cocinar en el Centro, así, los padres 

y madres llegan en cualquier momento y pueden observar la comida que están cocinando 

y eso genera mucha confianza.      

Los/as estudiantes cuentan con un transporte, y al salir a las excursiones son cuidados por 

los profesores. Y cuando los padres son invitados a las excursiones, participan como uno 

más, apoyan a los profesores en el cuidado de los hijos, aprenden sobre lo que les están 
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enseñando a sus hijos e hijas. Por eso, se puede decir con todo el derecho, que los 

aprendizajes recibidos en el Liceo Científico cumplen con los estándares de calidad 

requeridos, dominan los contenidos, enseñan con vocación y se entregan a su trabajo.  

Una ganancia que es preciso destacar es el entusiasmo de los/as estudiantes, lo que les 

ayuda a cultivar su responsabilidad. Es como una calle de doble vía, las excursiones que 

se realizan con los/as estudiantes, les ofrecen una enseñanza integral, aprenden nuevas 

cosas, cultivan su responsabilidad, se abren al mundo, a su complejidad y a su belleza. 

Un gran beneficio psicosocial es que ha disminuido la delincuencia juvenil, porque los/as 

muchachos/as están ocupados/as en cosas nuevas, distintas y constructivas.  Se ha sacado 

a los/as jóvenes de las calles, también ha disminuido el embarazo en las adolescentes. 

Han sido beneficios integrales.  

Uno de los padres participante manifestó, que el Ministerio de Educación tendrá que 

visualizar la solución frente a la situación que ocurre en algunos centros educativos donde 

los/as estudiantes después de la 1:00 de la tarde no están haciendo nada.  

 

3.3.3. Miembros de la APMAE que tenían hijos e hijas en otros centros educativos 

 

Los/as integrantes de la APMAE comentan la experiencia que han tenido en otros centros 

educativos, la diferencia en el Liceo Científico y cómo aprenden los hijos e hijas en esta 

nueva experiencia.  

Una madre contó su experiencia y dijo que su hija estaba en otro Centro Educativo y que 

allí sentía, y así le contó, que sus profesores/as no estaban empoderados/as, la niña le 

decía que veía a los profesores como “mijijitos”, es decir, con poca autoridad. “Aunque 

como madre nunca le apoyé la idea”, dice la madre, “entendía que al profesorado no se le 

veía animado, en ocasiones aburridos y ocupados en otras cosas”. Cuando esta niña llegó 

al Liceo Científico, comenta la madre, empezó a decir lo siguiente: “esos profesores dejan 

las cosas claras, te ponen a pensar”.  

Los padres hacen la diferencia de la escuela anterior donde estaban sus hijos e hijas 

señalando las faltas que vivieron en dicha experiencia. Comentan que en el colegio les 

exigían dinero de manera continua, en muchas escuelas del sector público se ve de lejos 

la dejadez de los maestros, siempre presentan una excusa, hacen poco caso, no están muy 
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pendientes del trabajo de cada niño y niña. Sin embargo, aquí en el Liceo Científico, todo 

es diferente. 

Los padres creen que algunos docentes de las escuelas públicas estudian educación 

“porque ahí está el dinero”  

Aunque han tenido sus hijos en otros espacios valoran que, en el Liceo Científico, los 

profesores son muy creativos, crean materiales no convencionales, y eso les queda a los 

estudiantes para la vida. Esa es una gran diferencia con otros centros en los que han 

participado. A los niños se les orienta para que aprendan a tomar decisiones y tomar 

sentido de su propia vida. Aprenden a pintar, dibujar de manera diversa y eso les mantiene 

en camino de mayor amplitud en su vida.  

3.3.4. Evaluación del aprendizaje de los niños y niñas después que están en el Liceo 

Científico. 

 

En las palabras de valoración, los padres y madres resaltan la educación del Liceo 

Científico y entienden que es un espacio donde se manifiesta un nuevo paradigma de 

educación el cual debería ser modelo para la educación nacional.  

Los padres y madres hacen del Centro un lugar de máxima excelencia porque hay 

profesores/as comprometidos/as y eficientes, el nivel del compromiso magnífica la 

excelencia, ellos convencen con su criterio, con su metodología, pues niños tímidos 

aprenden a sociabilizarse, los estudiantes visualizan como se ven dentro de 15 años.  

Es muy importante la autoridad que hay en el Liceo Científico, autoridad con respeto no 

con imposición. Una autoridad que lleva a cada uno a asumir su rol y eso deja ver a todos 

los actores: padres, docentes, estudiantes, personal de apoyo, en fin, todos los integrantes 

de la comunidad educativa, que la autoridad y la disciplina son parte de la filosofía de 

esta comunidad educativa, hay un régimen de consecuencias, ejemplo: Si tiras una basura 

barre todo el pabellón. Estas cosas son parte de su éxito y progreso.  

 

3.3.5. Los padres y madres evalúan la Jornada Escolar Extendida en sentido general 

 

Los padres y madres dicen que es necesario que la educación dominicana se revise, hay 

que poner a trabajar a quien quiera y se lo pueda ganar. Se hace necesario administrar el 

tiempo, que toda la gente conozca la Jornada Escolar Extendida y que pueda funcionar 
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como tal, que se puedan descentralizar los espacios políticos, que se normalice la 

alimentación.  

Hacer una revisión y valoración de muchos profesores que no funcionan. Ya que, si usted 

no da para una cosa, lo que hace es dañar, y eso debe corregirse, comenta una madre. En 

ese sentido en el Liceo Científico estamos bien, pues se evalúa a los docentes y si no 

responden, entonces ya no pueden seguir, dice otro padre.  

En el Liceo no se suspende docencia. Y eso suma todas las horas clases y, aun así, es 

increíble, pero los estudiantes no se quieren ir de vacaciones. Otra cosa buena en este 

Centro es que los estudiantes y los maestros se hacen amigos, pero no cómplices, lo que 

permite que se mantenga la objetividad. 

CAPÍTULO 4 

Hacer ciencia es la pasión de este espacio educativo 

 

El proceso de descubrimiento científico es un vuelo continuo desde el asombro. 

(Albert Einstein) 

4.1. ¿Cómo es para los y las estudiantes la experiencia educativa?  

        Tiempo que llevan en Jornada Escolar Extendida 

En el grupo focal participaron nueve estudiantes de los cuales una de ellas, lleva cuatro 

años en el Liceo, cinco llevan dos años, dos llevan tres años, una lleva un año.  

 

¿Cómo sienten que es la escuela en la actualidad? 

Ante esta cuestión los y las estudiantes manifestaron lo siguiente: “me siento bien, pero 

algo que me molesta es que somos tanda extendida y nos dejan demasiadas tareas y 

actividades extras”. “Con las instalaciones me siento bien, estamos libres”, dijo una 

estudiante. “Me siento bien, tenemos muy buenas experiencias, tenemos sobrecarga, pero 

lo podemos llevar, se limita que no tenemos mucho tiempo libre”. 

Los/as estudiantes discrepan en su valoración pues mientras algunos/as dicen sentir que 

se les carga mucho, otros/as entienden que el manejo del tiempo es adecuado. “Estamos 
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en un Liceo que nos prepara para la universidad, por lo que entiendo que es necesario el 

tiempo para las actividades”, señaló un estudiante de 4to grado. 

Me siento bien, a pesar de las implicaciones del Liceo, no hay tiempo libre, me gusta el 

Liceo porque es diferente a las demás escuelas, se trabaja mucho lo práctico, en todas las 

materias es diferente, dijo una estudiante de 3er grado. 

“Es diferente, con las exigencias, soy muy organizado y me va mejor. Tenemos libertad 

para tener el pelo rizado”. 

“En cuanto a la educación nos enseñan muchísimo. En idiomas estamos preparados para 

ir a la universidad”.  

“En general tenemos tareas, las que son más amplias llevan varios días. No tenemos 

tiempo para jugar, apuntó una estudiante de del Primer Ciclo de Secundaria”.  

“Me gustan mucho las pruebas cortas, si vas a hacer una exposición tienes que hacer una 

investigación. Creo que son demasiadas horas”.  

“En algunos grados cambian los días de las pruebas cortas. Mi experiencia ha sido buena, 

es una buena oportunidad”. 

“Los conocimientos que me ofrece el Liceo son diferentes a otros centros, el Centro 

brinda las oportunidades de interactuar con otros estudiantes, sin importar la clase social. 

Lo que no me gusta mucho es compartir en mesa, porque nos ponen los trabajos y los 

demás no quieren hacer nada, y eso influye en la calificación”, dijo un estudiante de 4to 

grado.  

Algunos estudiantes refieren que, al tener muchas tareas y como llegan tarde a la casa, el 

tiempo no les alcanza para hacer dichas tareas, tampoco tienen tiempo para descansar. 

También dicen que quieren que se mejore el transporte de las guaguas, pues el método de 

tener que esperar a todos, hace que los demás que están   listos en su tiempo tengan que 

esperar, entonces se llega muy tarde a la casa y el tiempo no nos alcanza. 

Otro estudiante volvió a señalar sobre el trabajo por mesa en el salón de clases a la hora 

de hacer una asignación, dice que les preocupa esa temática, pues muchas veces, los 

profesores no se dan cuenta de quienes trabajan y quienes no, y eso hace que algunos 

hagan todo el trabajo y quienes no hacen nada obtienen igual calificación de quienes lo 

hacen, es decir, quienes trabajan menos tienen mejor puntuación.  
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4.2. Más experiencias significativas de los estudiantes en la Jornada Escolar 

Extendida 

“Es bueno la extensión del horario, pues al tener más horas, los profesores pueden 

explicar más, y eso nos ayuda mucho porque todos los contenidos se pueden trabajar. Y 

en otro sentido, también ayuda porque el tipo de trabajo que se desarrolla aquí se toma 

mucho en cuenta en la universidad”. Observan los/as estudiantes. 

“También con la extensión del horario se han podido concretizar las clases electivas, y 

aunque para algunos estudiantes no le vean la importancia, estas asignaturas ayudan a 

reforzar los conocimientos”.  

“Una de las oportunidades que se abre con la Jornada Escolar Extendida es la posibilidad 

de obtener becas, y eso ofrece otra oportunidad de aprender, hay clases de arquitectura, 

lo que no sucede en otras escuelas. Por tanto, en este centro se aprende más”.   

Mientras más horas de clases hay, se abren mayores oportunidades de aprender, nos dan 

clases de arquitectura que no la dan en otras escuelas. Algunos estudiantes ven con 

preocupación a varios compañeros que hablan mucho en el salón de clases, a veces llegan 

10 minutos tarde, y de igual forma continúan con la misma conducta.  

Por otro lado, al tener tanto tiempo, se integran en el currículo, deportes, arquitectura, los 

idiomas se desarrollan y se aprovecha el tiempo. Como se usa bien el tiempo, entonces 

los estudiantes tienen la libertad de jugar un día después de las dos de la tarde hasta las 

tres para aprender jugando.  

 

4.3. ¿En cuáles dimensiones de su vida les ha ayudado la Jornada Escolar 

Extendida?  

La experiencia en Jornada Escolar Extendida en este Centro les ayuda para la vida, porque pueden 

entender la diferencia entre los países, el trabajar en equipo es un requisito, pues antes trabajaban 

solos, todo esto les ayuda para la vida, dicen los estudiantes.  

“Los estudiantes manifiestan que tienen la oportunidad de becas. Al mismo tiempo la 

posibilidad de tener una visión más amplia del mundo, esto porque los profesores son 

extranjeros en su mayoría”.  
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El trabajar con otras personas permite hacer el ejercicio de conocerse a uno mismo y conocer a los 

otros, por tanto, genera mayor capacidad de criticidad, de cuidado del medio ambiente, todo esto a 

través, de asignaturas como ciencia ambiental se va logrando una mayor conciencia de cuidado y 

relación.  “Se nos va abriendo más la mente”. 

 

También los y las estudiantes hablan sobre cómo se ha desarrollado su capacidad de expresarse 

desde su propio punto de vista. Al avanzar con la profundización de los idiomas se les abren nuevas 

oportunidades, la vida avanza muy rápido y podemos aprovecharla. Todo esto se une a todos los 

valores que reciben por parte del Centro Educativo y que les ayuda a preparar el cerebro para 

cambiar rápido su mentalidad, y las asignaturas contribuyen con esto.   

 

El Liceo abre muchas oportunidades que les permite obtener concursos como viaje a la 

Nasa, campamentos a otros lugares, oportunidad que en otras escuelas no tendrían.  Por 

otro lado, los sábados vienen al Centro de forma voluntaria, y son motivados por los 

profesores para repasar clases y practicar el inglés.  

 

4.3.1. Opinión que tienen sobre la organización del tiempo en la escuela 

El tiempo permite que las clases se desarrollen con mayor amplitud. Los tiempos del 

almuerzo y los minutos del receso son positivos, aunque me gustaría que junten los 10 y 

5 minutos de receso y hagan uno más largo de 15 minutos.  

En el centro no necesitan tener un timbre, pues todos los y las estudiantes están atentos al 

tiempo, y se mantiene la misma idea durante todo el proceso del Liceo, donde las clases 

se imparten de manera regular, no importa si hay paro del gremio de profesores o no. Esto 

permite que se aproveche más el tiempo de docencia.  

El tiempo de los recesos se debe aprovechar al máximo, pues no se puede ir al baño 

terminando de entrar del receso, han de esperar los siguientes 10 minutos. Antes el tiempo 

para el almuerzo era de 40 minutos y no alcanzaba, ahora hicieron el cambio y son 50 

minutos y es tiempo suficiente.  

La filosofía del Liceo es aprovechar el tiempo, no venir por venir. En la hora de formación 

humana, algunos profesores la utilizan para impartir otras materias. Pero también se usa 

para solucionar algún conflicto que haya entre compañeros/as, los tutores aprovechan 
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para hacer algunas correcciones, y como no siempre existen temas para solucionar, 

entonces, lo toman para dar clase, ya que la formación humana no tiene un currículo, por 

tanto, el tiempo se utiliza para otra asignación, dice una estudiante.  

 

4.3.2. Logros y beneficios a través de la Jornada Escolar Extendida en relación a los 

aprendizajes 

El Liceo tiene un buen sitial a nivel social, y la invitación es que sigan fomentando la 

educación de calidad.  

La obtención de becas, participación en concursos, olimpiadas, permite que la educación 

crezca y que los y las estudiantes adquieran nuevos conocimientos y desarrollen 

liderazgos.   

La metodología empleada en el centro garantiza que todos los niños tengan   unos 

conocimientos generalizados, es decir, tienen la oportunidad de ampliar la mirada sobre 

las cosas, no solo sobre las cuatro materias básicas, sino de todo un poco y esto les ayuda 

para la vida.  

Los estudiantes participan en los concursos de biología, cuentos y ensayos, diferentes 

competencias, y desarrollan proyectos que les ayudan a nivel personal, han tenido 

participación en Brasil en concurso de arte, concurso de inglés. Participan en olimpiadas 

de matemática fuera y dentro del Liceo. Cada estudiante puede elegir el proyecto con el 

que va a participar.  

Los cursos llevan el nombre de un científico, tienen una científica que aún vive y tuvieron 

la oportunidad de conocerla y compartir con ella. Participaron en un concurso de cuidado 

del medio ambiente. 

 

4.3.3.Áreas curriculares donde ha habido mayores avances 

En las áreas que se ha visto mayor avance los/as estudiantes respondieron por grupos a 

esa pregunta:  
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Cuatro estudiantes respondieron que arquitectura e ingeniería, tres estudiantes dijeron que 

las matemáticas, un estudiante dice que idiomas y ciencias, ciencia e ingeniería, inglés y 

ciencias ambientales, inglés y música.  

Todos los estudiantes se refirieron a los idiomas 

El funcionamiento de las asignaturas electivas y el acompañamiento de los/as 

profesores/as a los/as estudiantes 

Algunos estudiantes comentan su experiencia en diferentes electivas, uno de ellos dice 

que ha estado en muchas electivas, donde ha aprendido sobre estudios ambientales para 

determinar el mantenimiento a las plantas. Por otro lado, ha aprendido a escribir décimas, 

hacer análisis de película y a analizar los temas en sentido general. Es muy importante 

ver como el maestro le gusta lo que imparte, se emociona, se apasiona y los estudiantes 

eligen esas clases, no ponen calificaciones, pero evalúan de otra forma.  

Con las electivas los/as estudiantes han aprendido a bailar, sobre la radio, realizan 

proyectos para la vida. 

Se aprenden cosas que uno no se imagina, nos preparan para la vida, cosas que uno no 

pensaba que iba a lograr hacer. Hacen proyectos como electivas. Se desarrollan en temas 

que nunca se pensó que iban a tocar como el teatro el cual me gustó mucho. 

 En la forma en que los profesores presentan las electivas según la mirada de un 

estudiante:  

1. Primero exponen y luego da la libertad de elegir  

2. Fortalece mucho la relación con el profesor, se fomenta la confianza 

3. La política me ha ayudado a identificar en qué países del mundo cuando termine 

de estudiar yo puedo ir y donde voy a vivir 

4. Los profesores al ser extranjeros uno aprende con ellos de su experiencia 

 

4.4. Aportes del Liceo con una Jornada Extendida en sentido general, a la familia, 

la comunidad y en ustedes 

 

En cada estudiante van quedando elementos que les ilustran para la vida y lo comentan 

como testimonio al reconocer que:  
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 Antes tiraba basura en la calle ahora la guardo en mi mochila 

 Somos más cuidadosa con el medio ambiente 

 Se nota la diferencia en el comportamiento  

 Es gracioso que en las familias hay muchos tabúes y en la escuela nos explican y 

luego les explicamos a ellos 

 Representamos la provincia estudiando en otros países y eso es desarrollo 

 Mientras más personas estudiantes se involucran con el Liceo más oportunidades 

y beneficios tenemos 

 Creo en Dios, pero no en la iglesia, mi familia está de acuerdo 

 Siempre tiraba basura ahora no, en otras escuelas tiran basura y en el Liceo no 

 En mi familia oriento para que no tiren la basura en el suelo 

 En mi familia puedo conversar con mi madre sobre lo que aprendo en la escuela 

e interactuamos 

 Si mamá tiene algún problema puedo ayudar, orientar sobre algunos productos 

que se dañan en la nevera 

 Estoy agradecida con el Liceo, mi familia es muy pobre y vivía caminando, 

trabajando con mi mamá, es satisfactorio ver que los conocimientos que se tienen 

en el Liceo es de una persona con mucho dinero, en el Liceo tengo alimentación 

y educación y es menos carga, quiero ganarme una beca cuando llegue a 4to grado 

 Mi familia es atea: tuve grandes problemas cuando fui a la escuela porque algunos 

profesores me decían que me botarían de la escuela, me hacían bulling en la otra 

escuela y en el Liceo Científico no te obligan a creer en nada. 

 

4.4.1. Avances que muestra el Liceo en relación al clima escolar 

Los y las estudiantes reconocen a su centro educativo como un espacio donde se sienten 

en familia, cómodos, felices y nutridos integralmente. Y así lo definen:  

 Es un ambiente agradable 

 A veces uno se molesta, a veces me molesto con el compañero, a veces hay 

alegría, de entregar algo y al profesor le gusta, todos los sentimientos se 

encuentran. Es un lugar de fluidez y emociones.  

 Es un lugar donde no se pelea  

 Cada profesor tiene un temperamento y hay que aprender a sobrellevarlo 
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 El Liceo es como una pequeña ciudad y país, hay alegría, es un clima variado pero 

funcional 

 Se da mucha clase, pero uno goza con los profesores, no es solo clase también se 

goza 

 Se debate en mesa 

 Aquí tenemos mucha presión, pero nos gusta venir al Liceo, da gusto compartir 

con los profesores, nos gusta estar aquí.  

 

4.4.2. Valoración de la disciplina en este centro educativo  

 Son los mismos estudiantes quienes van trabajando su concepto de disciplina, ellos, ellas 

saben que la filosofía del centro tiene como pilar principal el orden, la disciplina y el 

estudio científico, así lo reconocen y comparten su experiencia:  

 Comparando con otras escuelas aquí no se ve mucho lo de pelear 

 En cuanto a los compañeros se respeta al profesor, hay muchas reglas desde el 

inicio del año escolar, son muchas reglas que después de un tiempo las cosas se 

calman 

 Hay estudiantes buenos y hay que no van a hacer su trabajo. Muy buena disciplina 

 En mi curso nunca se ha peleado 

 Somos flexible si tenemos que hacer silencio se hace silencio, no se falta el 

respeto, al Liceo se viene cómodo 

 Las personas que se encargan del orden son rectos 

 El silencio total tampoco es bueno 

 

4.5. El equipo de gestión y su acompañamiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Los y las estudiantes describen cómo ha sido la relación del equipo de gestión con ellos, 

cuál es el papel que desempeñan y las estrategias que utilizan para acompañar a cada uno 

desde sus realidades y demandas.  

Los y las estudiantes van describiendo paso a paso cómo es el conducir del equipo de 

gestión:  
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  Entienden que los psicólogos y el director, aunque tengan que buscar ayuda van 

respondiendo a cada estudiante que lo requiere, y eso es bueno.  “En ese sentido, no es 

necesario decirle que estamos aquí, ellos siempre nos ayudan”, dice un estudiante.  

Tanto el director y su equipo conocen a cada estudiante y ayudan, siempre hay una 

relación, prestan más atención a los que más necesitan sin descuidar a los demás. 

Los psicólogos no están sentados, sino que conocen a cada uno, hacen su trabajo de 

manera eficiente. Ellos son de gran ayuda, se esfuerzan y tratan de entender la situación 

de cada estudiante.  Sobre todo, los psicólogos son muy atentos.   

Si en algún momento algún estudiante está bajando su rendimiento, ellos convocan a los 

padres para conversar y analizar la situación, con la finalidad de que respondan de forma 

eficiente.  

 

4.5.1. Compromiso de los docentes con los estudiantes 

 

Este grupo de profesionales es reconocido por los estudiantes por la labor, cercanía y 

apoyo que les ofrecen, esto es muy significativo para cada estudiante. 

Los docentes son súper comprometidos, muy efectivos, enseñan con pasión, pues hacen 

lo que les gusta. Los profesores saben a qué vienen. Son abiertos, saben sus clases, lo que 

indica que son profesores por vocación.  

 Cuando los docentes asignan un trabajo, ellos se integran y asisten a los estudiantes         

que presentan dificultades. Por tanto, los docentes son considerados como los propios 

psicólogos de los estudiantes. Y ellos les dicen a sus estudiantes “lo más importante es 

que se formen como personas”. En ese sentido, cuando un docente ve que un estudiante 

se esfuerza mucho, entonces les ayuda.  

 

4.6. Miradas del equipo de gestión unida a la respuesta diaria. 

El equipo de gestión se involucra en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 



46 
 

El equipo de gestión abre su experiencia para compartir y dar a conocer cómo va 

gestionando.  Un punto importante para el equipo de gestión es la particularidad de tener 

la mitad de los docentes extranjeros, lo que permite tener una variedad muy amplia en 

experiencias.  

 En cuanto al inicio del año escolar se van dando algunas pautas y talleres de inducción 

los cuales son usados por los docentes según su sensibilidad. En ese sentido, se dan las 

indicaciones desde el principio, para tener un estilo uniforme.   

La supervisión es efectiva, se aplican algunos instrumentos para evaluar a los profesores 

y profesoras, los estudiantes son los que van retroalimentando al equipo.   

El equipo puede entrar en cualquier momento para acompañar las prácticas en los salones 

de clases. Muestran como equipo de gestión las actividades que realizan los profesores 

que funcionan, siempre incentivamos las mejores prácticas, mostrándolas a los demás 

profesores para que también ellos puedan dinamizar las propias. 

Los profesores tienen la oportunidad de elegir la persona que prefiere que el observe. Se 

incentiva con el objetivo de encontrar buenas prácticas.   

El Liceo tiene muchos profesores con vasta experiencia que pueden retroalimentar muy 

bien a los demás. Al conocer a los demás estudiantes hemos trabajado con varios grupos 

sabemos lo que les gusta, conocemos tanto a los profesores como a los estudiantes, 

conocemos sus fuertes, experiencias y expectativas. 

Reuniones del equipo de gestión para revisar el desarrollo de Jornada Escolar Extendida 

en el Liceo Científico 

Las reuniones son un día a la semana, todos los lunes a las 3.10   de la tarde. También se 

dan las reuniones   frecuente de manera interna.  

 

4.6.1. Estrategias que diseña el equipo de gestión para que los organismos de 

participación y los demás miembros de la comunidad educativa se integren y 

participen 

 

Con el consejo estudiantil hay una reunión semanal para coordinar actividades.  
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Con la comisión de padres y madres se hacen reuniones diferentes y muy puntuales.  

Existe un espacio para las reuniones con los profesores. Se hace una reunión todos los 

miércoles, según vayan surgiendo las necesidades de ellos mismos.  

El acercamiento con los padres es de diversas formas, ellos participan en las excursiones 

que se realizan dan apoyo, las excursiones tienen un fin didáctico y por eso se invita a los 

padres para que vean lo que se realiza en el Centro Educativo.    

Durante el año, cada profesor tiene que tener una cantidad de excursiones realizadas, por 

tanto, motivan a visitar los lugares nuevos. Y no solo se queda en la excursión como una 

actividad cualquiera, sino que esto se convierte en una acción de la vida cotidiana en el 

Liceo. Las teorías se llevan a las prácticas, se convierte lo cotidiano en aprendizajes.  

Tienen alianzas con el Instituto Superior de Agricultura, Universidad ISA, donde se 

realizan campamentos como estrategias didácticas 

Se busca que las excursiones sean ejes transversales, y este proceso es planificado entre 

diversas áreas curriculares. 

 

4.6.2. Organización y distribución del Tiempo en el centro educativo 

El centro tiene muy claro lo que quiere, y además de ello lo concretiza cada día en su 

práctica.  

Es un convencimiento propio del centro educativo la organización del tiempo.  Por eso, 

muchas actitudes se ven motivada por este convencimiento. Por eso, no se suspende 

clases, nunca pasa eso, a menos que no sea por un fenómeno de la naturaleza.  

Las clases inician a las 8 am, hay 10 minutos de receso y 50 minutos al medio día para el 

almuerzo y descanso. El tiempo se usa de forma efectiva.  

Cuando algunos estudiantes faltan a clases se les llama a las familias en las primeras 

semanas de clases, y para advertirles de la importancia de asistir a clases.  

El centro motiva para que haya clases desde el primer día de iniciado el proceso escolar. 

Y esa misma idea se suministra a los estudiantes, de tal modo que, no se pierda clases 

porque si no tendrán que recuperarlas, por tanto, tienen como prioridad no faltar a clases. 
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Cuando los estudiantes llegan nuevos al Liceo, les cuesta un poco esta manera, pero luego 

empieza su adaptación.  

Una de las estrategias que se llevan a cabo con los profesores es tener una clase de 

emergencia, es decir, que se les motiva a los profesores a que tengan siempre una clase 

preparada por si se presenta cualquier emergencia, de tal modo, que, si sucede algo a un 

profesor, se pueda aprovechar el tiempo y los estudiantes no pierdan sus clases.  

En ese sentido, de la clase de emergencia, se prefiere y así se tiene como una política de 

que las sustituciones sean con profesores internos del mismo Liceo, pues otros no 

comprenderían las temáticas. Los profesores son muy celosos con sus horas y sus clases. 

Y cada uno tiene una buena disposición de cada uno/a.  

 

 

 

4.6.3. Situaciones que dificultan el trabajo en algún momento y cómo lo resuelven.  

 

En algunos momentos pasan cosas que es necesario buscar una solución inmediata. En 

ese sentido se han dado caso de profesores que han dejado de venir sin avisar, en este 

caso se busca la salida entre todos los actores, todos terminan involucrados.  

Otros casos de estudiantes que se retiran, entonces, se hacen visitas domiciliarias también 

cuando bajan de notas y que prefieren retirarse 

Se ha trabajado el paradigma notas versus aprendizajes 

Algo propio del Liceo es que funciona el departamento de Recursos Humanos, están los 

profesores contratados, otros profesores que vienen del extranjero, a veces, por un periodo 

de dos años y ayudan bastante y luego que culminan hay que buscar este personal 

nuevamente.   

En cuanto a la selección del personal, se hacen publicaciones por internet sobre el 

personal que se necesita. Muchas veces sucede, que una vez agotado el procedimiento, 

las personas se retiran, entonces hay que continuar buscando.  

Un ejemplo de estos casos de contratación de personal es que ya hay dos profesores para 

el próximo año y ya están con tiempo conociendo en proceso con los estudiantes.  
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Otra dificultad es la tardanza de la partida de descentralización como la gasolina de las 

guaguas, apoyo de las casas de profesores extranjeros, este dinero tarda y se torna bastante 

complejo.   

El pago de alimentación es siempre la del año anterior 

 

4.6.4. Cuáles experiencias significativas han surgido del trabajo que ustedes realizan 

como equipo de gestión 

 

Dentro de las experiencias significativas está el trabajo que van retomando día a día en el 

centro educativo.   

Los jóvenes egresados siempre regresan al Liceo para colaborar como voluntarios. Es una 

experiencia muy bonita porque se le ve el sentido de pertenencia.   

Se obtienen becas y las experiencias universitarias han sido muy interesantes.   

Está también los beneficios centrados en los docentes, no importa que tan capacitados 

estén los maestros, pero cuando inician y se les explica todo lo que tienen que hacer y se 

capacitan   para que su trabajo sea mejor, en ese sentido, ellos también se benefician de 

la experiencia   y nosotros también porque dan buenos resultados. 

La comunidad educativa entiende que este es el proyecto de más impacto que ha podido 

tener la Provincia Hermanas Mirabal. Esto impacta a más de 600 familias, es muy 

importante ver los padres los empoderados que están en el centro.   

Existe la responsabilidad de que los estudiantes que se gradúan en el Liceo cuando van a 

la universidad se identifican por el grado de compromiso que asumen 

 Los estudiantes hablan inglés y francés y asisten los sábados para estudiar inglés, 

también los egresados pueden participar, funciona ITLA 

 

4.6.5. ¿Creen ustedes que la Jornada Escolar Extendida puede contribuir a tener 

una mejor sociedad?  

La Jornada Escolar Extendida ha causado un impacto a nivel nacional. Cómo utilizar el 

tiempo en la escuela, ese tiempo tiene que ser aprovechado, cuántas horas de enseñanza, 

qué tanto se le está sumando al aprendizaje del estudiante, todo es un aprendizaje, 



50 
 

mientras estemos teniendo escuelas con espacios para juegos y un sin número de cosas, 

tiene que verse lo que se está haciendo, debe producirse más.    

Se nos hace difícil conseguir profesores nombrados por la metodología de trabajo del 

Liceo en comparación con otras escuelas, los docentes entienden que en otros centros 

trabajan menos por el mismo salario.  

Como son muchas horas que el estudiante pasa en el centro se pueden hacer adaptaciones. 

Por ello, las asignaturas que tienen mayor tiempo se colocan en las mañanas. Y eso se 

puede hacer por la extensión del horario.  

La oportunidad que ha dado a la mujer de desarrollarse, pues pueden ir a trabajar fuera de 

la casa, lo que va creando mayor equidad a nivel de las relaciones de género.  

La alimentación, ayuda a todo el país. Y otro aporte es que ofrece seguridad a los niños y 

niñas.  

4.6.6 ¿Cómo ustedes hacen para gestionar que los docentes puedan planificar en 

el centro? 
 

Los profesores no pueden estar 36 horas dentro del salón de clases, por tanto, 25 horas 

semanales por cada docente y las demás 15 horas elaboran instrumentos, pruebas, 

sustituyen profesores, planifican entre otras actividades.  

Se procura que los profesores todo el contenido que van a enseñar lo lleven a semanas y 

luego a días, comenta el director del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5  

Cuando la práctica impacta el testimonio es la forma de comunión 

 

La única fuente del conocimiento es la experiencia. (A.E.) 

5.1. Una mirada desde los equipos administrativos y de apoyo  

 

Personal Administrativo y de Apoyo 

 El trabajo en un Centro Educativo es un esfuerzo que implica una labor de equipo y en 

el Liceo Científico lo saben aplicar muy bien ya que todo el personal está consciente del 

rol que le corresponde y lo asumen con alegría y compromiso. En el grupo focal con el 

Personal Administrativo y de Apoyo salen a relucir algunos aspectos muy importantes. 

El primero es que ellos no se perciben como equipos aislados, sino como una gran familia 

en donde reina la armonía, no existe discriminación por el puesto que se ocupa, sino que 

todos se manejan con humildad y sencillez. 

Otro aspecto que destacan es que a ellos les gusta trabajar con jóvenes y están en el Centro 

no solo por la función de jardinero, conserje o cocinera, sino porque sienten que también 

ellos pueden aportar a la Calidad de la educación tanto desde el trabajo que realizan como 

cuando pueden darle un consejo a algún estudiante. 
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Ellos/as afirman que el trabajo en este Centro es diferente no solo porque sea en equipo, 

sino porque “aquí se parte de una ideología, hay una filosofía clara” afirma la 

coordinadora administrativa, una maestra de nacionalidad italiana. “Parte de esa filosofía 

es que se pone el acento en los valores, no tanto en la imagen física. Los/as estudiantes 

son tratados con respeto y dignidad sin importar que tengan cabello largo, tatuaje o cosas 

por el estilo”. 

Algo importante para el personal es que en el Liceo hay apertura y se atiende a las quejas 

o demandas que puedan presentar. Cada día, antes de iniciar el trabajo hay una reunión y 

se asignan las tareas del día, aunque las mismas sean fijas. También el personal 

administrativo recibe oportunidades de capacitarse, realizan cursos y acompañan a los/as 

estudiantes en las excursiones. 

 

CAPÍTULO 6:  

Conclusiones, Recomendaciones Y Lecciones Aprendidas 

 

6.1 Conclusiones  

 

- El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro puede considerarse un Centro 

modelo no solo en la Provincia Hermanas Mirabal, sino en todo el país. Su experiencia 

puede ser multiplicada para que se observen un modelo de gestión que realmente está 

centrada en los aprendizajes y en los estudiantes.  

- Este Centro desde sus inicios ha estado en Jornada Escolar Extendida, de manera 

que no fue necesario establecer un antes y un después.  

- El Liceo Científico cuenta con un equipo de gestión eficiente y un equipo de 

regencia que permite tomar decisiones colegiadas haciendo más participativa la gestión. 

En este equipo convergen todos los estamentos importantes de la sociedad: docentes, 

autoridades políticas, civiles y eclesiásticas.  

- Como Jornada Escolar Extendida existe un buen aprovechamiento del tiempo y lo 

que en otros Centros puede ser una debilidad como el caso de los talleres, en este Liceo 

es la principal fortaleza. Todos los docentes están conscientes de que deben ofrecer una 
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dos electivas por semestre y los/as estudiantes asumen esta modalidad sin ningún tipo de 

dificultad. 

- Existe una excelente relación con la comunidad, madres, padres y líderes 

comunitarios. En los diferentes grupos focales se observó un empoderamiento de todos 

los sectores de lo que hace el Liceo, los padres y madres se sienten incluidos y además 

les gusta participar de las actividades del Centro. 

- Un aspecto importante es que cada cierto tiempo se realiza un encuentro con 

padres y estudiantes en donde se conversa respecto al avance de su hijo e hija y en 

conjunto se establecen acuerdos respecto a las cosas que haya de mejorar 

comprometiéndolos delante de sus hijos e hijas para que de esta manera se asuma una 

responsabilidad compartida entre familia y escuela. 

- Los padres catalogan al Liceo Científico como el paradigma de la educación, por 

tal motivo, entienden que esta experiencia debe hacerse presente en muchos centros del 

país. Sostienen que el empoderamiento y la participación es lo que ha llevado a que la 

relación padre-alumno sea efectiva, también, los tratos del equipo de gestión del Centro 

hacen que los padres se sientan comprometidos, pues siempre les escuchan, hay atención, 

de tal modo, que se sienten en confianza.  

- En el Liceo Científico tiene mucha importancia la familia y gracias a las personas 

que integran al Consejo, la confianza de las mismas se ha mantenido, pues fueron capaces 

de sacar a los estudiantes del Liceo donde estaban para inscribirlo en este Centro 

Educativo a medio año, muestra que los padres y madres confían en el Centro.  

- Con la Jornada Escolar Extendida se han podido implementar algunas áreas que 

han fortalecido la calidad, como es el caso de la ingeniería, por lo que si no hubiera un 

horario completo no fuera posible el Liceo Científico, en especial en el área idiomas, 

matemáticas y su vinculación con la ingeniería; y los sábados cuando los estudiantes lo 

requieren.  

- Un Liceo Científico sin Jornada Escolar Extendida sería imposible. Se entiende 

que el currículo del MINERD está muy bien concebido, pero aun así se ha enriquecido, 

sobre todo, con los idiomas y eso gracias a la extensión del horario, pues teniendo el día 

completo los estudiantes no solo estudian, sino que van teniendo una experiencia de vida, 

y así se construye una persona diferente. No se trata solamente de venir al Liceo, su vida 
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se desenvuelve aquí, lo que permite no solo construir conocimientos, sino también valores 

y actitudes. 

- Otro elemento muy importante para el Liceo es tener maestros y estudiantes de 

otros países, esto le da la posibilidad de que amplíen su visión; el Centro cumple con la 

Jornada Escolar Extendida, no hay personal a medio tiempo. Otro elemento a destacar y 

que ayuda sobremanera, es la presencia de profesionales activos y competentes.  

- En la actualidad existe una casa en Santo Domingo con estudiantes de diferentes 

clases sociales, esta experiencia le ayuda a tener una sociedad más cohesionada.  

- La disciplina de todo el personal es primordial: aquí no se está en los pasillos, se 

inicia en punto cada sesión de clases. El aprovechar el tiempo no es sólo en cuanto a la 

extensión del horario, es también, el cumplimiento de los programas, y el saber gestionar 

para que los docentes y estudiantes cumplan con todo lo panificado.  

- Otro elemento importante en este Centro es que no se suspende docencia, se 

cumple con todo lo programado.   

- La Sociedad Civil entiende que el mayor aporte de este Centro a la Sociedad es 

que la educación de calidad llega a los más pobres, pues se buscan e identifican a jóvenes 

con talento para potencializarlo en toda la Provincia. Los/as jóvenes que están en este 

Liceo son de todos los Municipios y Comunidades que conforman la Provincia Hermanas 

Mirabal. “Se explotan talentos con educación de calidad y se les imparte en un centro que 

no es privado, sin costo alguno”.  

- Jóvenes con muchas cualidades y de escasos recursos ahora pueden estudiar 

idiomas. Otro aporte valioso a señalar es la existencia de autobuses para trasladar a los/as 

estudiantes al Liceo, esto les permite a las familias tener un ahorro económico más 

amplio, además de que no tienen que preocuparse por transporte ni tampoco de 

alimentación para sus hijos e hijas, ya que lo tienen garantizados por la Jornada Escolar 

Extendida.  

- Para los/as docentes en este Centro se ofrece la mejor educación de toda la zona y 

como testimonio expresan que, a diferencia de otros docentes ellos tienen sus hijos e hijas 

en el Liceo Científico, al igual que los directivos, pues les parece un contrasentido tener 

sus hijos/as en un Colegio cuando trabajan en un Centro Educativo, pues de no ser así 

sería una evidencia de que no se cree en lo que se realiza.  
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- Todos, padres, madres y estudiantes, están conscientes de que “hay que fajarse”, 

y para ello, se buscan estrategias que permiten a los docentes ampliar la mejora en la 

educación. En ese sentido, los niños y niñas con bajo rendimiento tienen profesores 

asignados para recuperar su nivel educativo. Es cuestión de disposición, los niños y niñas 

no se retiran por retirarlos, se evalúa la situación, se les ofrecen las ayudas necesarias. 

Cuando se da una expulsión es porque el niño o niña ha cometido algo muy grave, de lo 

contrario se le ofrece las ayudas pertinentes. 

 

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Estas recomendaciones surgen de los desafíos enumerados por los diferentes grupos 

focales con quienes se recogió toda la información.  

En primer lugar, una de las situaciones mencionadas como desafíos es la rotación 

constante de maestras y maestros extranjeros porque suelen venir por tiempo limitado. 

Será importante tomar en cuenta esto y que quizás pueda presentarse un tipo de contrato 

que les permita quedarse por un tiempo prudente. 

El Centro tiene una demanda muy alta y la educación que ofrecen es de calidad, pero no 

se puede acoger a todos los que quieren entrar y una de las razones es la limitante del 

espacio. Se recomienda seguir gestionando para que el Estado Dominicano pueda suplir 

lo que hace falta, y así se pueda continuar con la educación de calidad que hasta ahora 

desarrolla el Liceo Científico.  

Hasta el momento la metodología que ha utilizado el Centro ha sido muy buena y les ha 

dado resultado con las electivas que han diseñado. Sin embargo, podrían alejarse un poco 

del currículo y los talleres destinados para mejorar el aprovechamiento del tiempo en la 

Jornada Escolar Extendida, por lo que se recomienda tomar esto en cuenta al momento 

de presentar las electivas. 
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Poner atención a las observaciones que hacen los/as estudiantes acerca de la metodología 

del trabajo por mesas. Quizás sería importante reforzar el sentido del trabajo en equipo. 

6.3 Lecciones Aprendidas  

 

En el Centro se promueve el trabajo en equipo y la colaboración mutua. Esto ha evitado 

que en momentos en que han faltado profesores sin avisar se pueda continuar el trabajo 

del día sin que se afecte nada y todos/as terminan involucrándose en la solución.  

El Liceo ha disminuido la deserción y el abandono escolar. Esto ha sido posible porque 

ante los casos de estudiantes que se ausentan de clases el departamento de psicología 

realizan visitas domiciliarias para indagar con las familias las razones de la ausencia. Esto 

ha permitido que también se realice un proceso educativo que toma en cuenta la realidad 

social y el contexto familiar de los/as estudiantes lo que se ha traducido en mejores 

calificaciones y en que no haya abandono.  
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Siglas Utilizadas  
 

Sigla Significado 

ADP 

 

Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras 

APMAE 

 

Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. 

INFOTEP 

 

Instituto de Formación Técnico Profesional 

EDUCA 

 

Acción Empresarial para la Educación 

ITLA 

 

Instituto Tecnológico de Las Américas 

JEE 

 

Jornada Escolar Extendida 

MINERD 

 

Ministerio de Educación de la República Dominicana 

NASA 

 

National Aeronautics and Space 

PNJEE 

 

Política Nacional de Jornada Escolar Extendida 

SICA  

Sistema de Integración Centroamericana 

 


