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PROLOGO

El hombre como todo ser vivo nace, crece, se reproduce (a veces) y
muere. Esto es un proceso natural y por ende trivial, pero es lo que el hombre hace
en el proceso de su vida lo que le permite destacarse en su entorno social y
desarrollarse hasta alcanzar las metas que se propuso en la vida.

En este libro el lector tiene la oportunidad de reflexionar sobre el
acontecer social, educativo, político y económico de nuestro país pudiéndolo
constatar cualquier ciudadano en el diario vivir.

Este joven profesor Juan Guzman, trata de conducirnos a pensar
sobre nuestro quehacer educativo de una manera amena y relajante, sin pretensiones
de gran literato y porque en verdad es matemático. Pero si con un profundo interés
y buen animo de aportar con un granito de arena sobre la problemática que nos
rodea y lo mas importante, nos pone a sentir que de manera individual cada uno es
responsable del éxito o el fracaso de nuestra Educación, pues cada historia
individual es la que hace la historia del pueblo y que cada alumno/ a que pasa por
nuestras manos es una oportunidad que tenemos los / a maestros / as de aportar o de
dañar.

Espero amigo lector que después de esta narración, reconsideres si
estas dando lo mejor de ti, y de no ser así, inténtalo de hoy en adelante.

WANDA SANCHEZ
Lic. Derecho, Profesora de Literatura, Catedrática de la Universidad Nacional
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
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PREFACIO DEL AUTOR

Esta colección de reflexiones y observaciones con poco orden, fue
iniciada en el año 2005 para ser la voz de casi 50,000 (cincuenta mil) profesores de
la Republica Dominicana que piensan mucho; pero hablan pocos.

En las primeras páginas de esta obra, proyecto las vivencias de mi
juventud, experiencia de padre y de más.

Se que con este libro, libero a las fieras dolidas de los enajenados
mentales que entienden, que saben de la Educación Dominicana y que con esto me
enfrento a un posible despido de la Educación

Publica Dominicana; Pero

reconozco que muchos crearan conciencia y que atraeré la atención del publico en
estos asuntos. Recuerdo Las palabras de JUAN JACOBO ROUSSEAU en su obra
EMILIO.

“AUNQUE MIS IDEAS SON MALAS, CON TAL DE QUE INSPIREN
OTRAS MEJORES, NO HABRE PERDIDO EL TIEMPO”

Prof. Juan Ant. Guzman M.
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DEDICATORIA

Dedico este material de manera especial a mis hijos
(CHIARA FELICIA, BRIAN ANT., BERLIN, MIOSOTIS KAGMIEL, RONALD
Y SHELLY ANAIS) por los cuales me dedico a vivir experiencias para que estas a
su vez, les ayuden en su futuro inmediato. También a una persona muy especial en
mi vida a REINA RINOSO CIRIACO, la cual fue mi punto de apoyo en muchos
momentos difíciles de mi vida. También a los / as muchos compañeros de trabajo
que durante tantos años hemos experimentados las mismas experiencias. De manera
especial a la profesora WANDA V. SANCHES REYES, AURORA GRULLON C.
(Lina),

a TEODORA ESTELA HOLGUÍN (Dora), a las profesoras de la

Escuela Básica Villa Pompa I de Sabana Perdida, las cuales fueron fundadoras de la
misma; de manera especial y de manera póstuma a la Maestra ROSA la cual
sacrifico mucho para que esta Escuela fuese una realidad, ILDEMARIS Y
ERIDANIA LA HIJA DE MARIA (Como se le conoce en el sector).

También a los / as alumnos que durante todo este tiempo de
trabajo, fueron los co-protagonistas de mis experiencias, los cuales con sus
diferentes formas de actuar y pensar permitieron que cada día estas experiencias se
enriquecieran cada día mas. Pero de manera muy especial, a los alumnos del centro
educativo Nuestra Señora del Carmen. Ubicado en el Km. 20 de la Aut. Duarte, en
la Provincia Santo Domingo, por demostrarme que la vida continua, sin importar
los tropiezos. Gracias muchachos.

6

GRACIAS

A Dios por darme la vida y permitir que durante el transcurrir
de mis días sean de ayuda a mis experiencias, a mis padres por la invaluables
educación y tenacidad para que yo fuese diferente durante mis años de juventud.
De manera especial a la memoria de quien fue mi mentor,
escudero, padre; pero sobre todo amigo JOSE B. ROJAS CASTILLO
(MÉXICO), el cual hasta su desaparición física de esta tierra estuvo al junto de mi
madre y mis hermanos.

Al centro Educativo la Guayiga, por ese apoyo incondicional
durante tantos años de mi carrera, a su fundadora y Directora Licda. MARGARITA
RIVERA ROMAN (OFELIA) ¡Gracias Ofelia por tu ejemplo de sabiduría y
humildad!
Al centro Educativo Nuestra Señora del Carmen, ya que el
primero en confiar en mi, gracias por ese apoyo incondicional, a su fundadora y
Directora Licda. ALEJANDRINA GONZALEZ (Aleja), también a su esposo el
General ® ALCIBIADE CASTILLO ROSARIO y a toda su familia.
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INICIOS
Hace un largo tiempo, en los años en que gobernaba el País el
Dr. Joaquín Aurora Balaguer Ricardo, por los años del 1991, los destinos de la
Educación Publica estaban en manos de la entonces Secretaria de Educación la Lic.
JAQUELINE MALAGON, en los días de la iniciación de la famosa, cacareada,
bochornosa y embarrada Pruebas Nacionales. Se inicia en la vida educacional un
joven Dominicano, con muchas ilusiones.
En la primavera del año 1990, exactamente en el mes de
Mayo de ese año, un joven lleno de anhelos frustrados por no poder realizarse en la
carrera que había soñado. Este joven tuvo que abandonar la carrera de <medicina
por el hecho de no poder costearse dicha carrera universitaria, ya que para ese
entonces tenia la responsabilidad de una esposa y un hijo recién nacido; decide por
recomendaciones de su esposa ingresar a la carrera de Educación, ya que era bueno
con las Matemáticas y al igual que la Medicina, Educación era una de las carreras
que honraba a sus miembros, ya que los maestros eran los forjadores de los otros
profesionales. Para este joven, la honorabilidad, la honradez y la responsabilidad
fueron principios inculcados a través del pasar del tiempo por sus padres.
A finales del año 1988, este joven contaba con la edad de 22
años de edad y pensó que al ser portador de la cedula de identidad # 382059 serie
1ra, ya podía realizarse como un adulto y tomar la decisión de casarse. ¡Cuan
equivocado estaba este jovenzuelo¡ Su padre adoptivo o de crianza, como
comúnmente se le conoce, se había sacrificado para que estos niños bajo su tutela
no pasasen trabajo y los mantuvo pobremente rico, nunca les falto su alimentación,
unas ropitas nuevas y su educación de primera. Nunca estudio este joven y su
hermanita en Escuelas Publicas, no por que eran de mala calidad, sino por que este
padre preocupado pensó que era lo mejor para sus hijos. El mencionado joven tomo
la grandiosa idea de formar una familia y aunque sus padres les aconsejaron que
terminara su carrera primero, El no escucho consejo de nadie y decidió casarse a
finales del mes de Diciembre del año 1989.

•

Enciclopedia Encarta 2006
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Unos meses después de haberse casado, a este joven se les habían terminado los
recursos existentes, sin trabajo, pagando una pequeña casa y con la esposa en estado
de embarazo, recurre a sus padres en busca de ayuda económica. Su madre le
aconseja que hable con su padre y este con vergüenza decide pedir la ayuda tan
necesitada. Al hablar con su mentor en esos momentos, recordaba aquellas palabras
dichas tiempos atrás ¡Mira muchacho el matrimonio no es para ti en estos
momentos, prepárate primero para que puedas cubrir las necesidades básicas de un
hogar!, pero la necesidad era mas grande que la vergüenza que sentía en esos
instantes.
Recurrió a su padre y le comunico lo que le estaba pasando,
le dijo que necesitaba la suma de $1500.00 pesos para poder pagar la casa y
comprar comida para el y su esposa, el padre no contesto nada durante unos
segundos, se levanto de su mecedora, dejo de lado el periódico que leía y entro a su
aposento. Las diferentes ideas llenaron la cabeza de aquel joven, al instante regreso
su padre con una hoja de papel con algunas letras escritas, se la presento a su hijo y
le dijo.
- ¿Que dice aquí? Pregunto.
- Bueno viejo, hay dice casados. Contesto
- ¿Sabe lo que significa esto? Respondió su padre,
- Explícame. Dijo el joven.
- La palabra CASADOS significa ¡CASA PARA DOS!, lo que significa que los
problemas de una casa se resuelven entre dos personas que habían tomado la
decisión de casarse.

En ese instante todo el mundo se le vino abajo aquel joven,
salió despavorido de la casa materna, corría sin saber donde pararía, solo pensaba
en los muchos problemas que tenia en eso momentos, lloraba desconsolado y solo
podía pensar que eso lo habían hecho por que no aceptaban a su esposa, pensó mil
cosas sin fundamentos. Se detuvo por unos instantes y recapacitó en todas las
diabluras que había pensado. Se marcho a su casa y en la soledad de su habitación,
lloraba, pensando en los problemas que tenía y no tenía formas para resorberlos.
Después de mucho llorar y pensar, se acordó que su hermana
residía en lejano País de Curazao, así que se propuso en llamarla y pedirle su ayuda.
La llamo y le contó lo que le pasaba en aquellos momentos y con su esposa
embarazada. Su hermana le comento que podía ayudarlo enviando el pasaje de
avión para que fuera a trabajar a ese País, El no lo pensó dos veces y acepto.
Decidió viajar hasta aquel lejano País con solo una carta de invitación de su
hermana y medio pesos (cincuenta centavos) que tenia en su poder.
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Llega a Curazao a mediado del año 1990 y comienza a buscar
trabajo al junto del marido de su hermana, en los primeros trabajos que vio acción
fue lavando carros, limpiando patios y se vio en la necesidad de realizar mandados a
los supermercados a compatriotas suyas que trabajaban en un centro de vida alegre,
las cuales no salían de día para no encontrarse con la policía de migración de aquel
País.
En aquel lugar, vivió en carne propia lo que pasaban los inmigrantes Haitianos que
cruzaban la frontera de su País por el poblado de Dajabon o Elías Piña para poder
llegar hasta la capital en busca de trabajo. Después de mal pasar mucho, sufrir
humillaciones, ser mal pagado por el hecho de ser un indocumentado, resolvió
volver a su Patria con todas las frustraciones del mundo y con un hijo pequeño y
una mujer que dependían de El.
Después de un laaaaaaargo tiempo siendo ilegal en un país
lejano, realizando trabajos que nunca pensó realizar, regresa a su amada tierra con
todo el amor del mundo para su hijo y su esposa. Ya en el País, decide buscar
trabajo para el sustento de su familia y lo hace.
-

Chofer de guagua pública (Banderita).
Cobrador de guagua.
Ayudante de albañil.
Pintor en la compañía de fabricación de Neveras (NEDOCA)
Ayudante de instalador eléctrico residencial.

Después de todas estas experiencias alcanzadas, decide volver a estudiar para así
llegar a cambiar su futuro y el de su familia. Por que existe un viejo refrán
Dominicano que dice:

“EL QUE NADA SABE, NADA VALE “
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