
Sistematización de la experiencia de diseño y 
ejecución del Plan Piloto de Bachillerato



Cambios en los actoresCambios en los actores

1. “Y así nos podíamos expresar libremente”: 
Cambios en actitudes y capacidades de los 
alumnos.

2. “Siempre te decían que tú eras importante”: 
Cambios en actitudes y métodos de trabajo de 
los profesores.

3. “El Bachillerato ha cambiado mis esquemas en 
lo que es el estilo de gestión”: Cambios en los 
coordinadores.



InnovacionesInnovaciones
1. El nuevo rol del docente como facilitador y orientador.
2. La comunicación horizontal y fluida entre profesor y alumno.
3. El respeto al alumno y el desarrollo de su autoestima.
4. La mejora en la capacidad de comunicación de los alumnos.
5. Las estrategias metodológicas de los profesores.
6. La tutoría y la atención al mundo socio-emocional del alumno.
7. Destacan algunos cursos: Desarrollo personal (y toda el área de 

desarrollo vocacional), Herramientas empresariales, Metodología.
8. La experiencia vivencial del alumno en el mundo laboral (El módulo 

vocacional)
9. La estrategia de capacitación docente y el acompañamiento
10. El sistema de gestión de liderazgo horizontal (La red de 

coordinadores)



DificultadesDificultades
1. Falta de tiempo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje
2. Dificultad para comprender y manejar el sistema de evaluación 

(elaborar instrumentos, manejo de registros)
3. Inseguridad inicial de los docentes en la metodología activa
4. Dificultad de los alumnos para adaptarse a la nueva metodología.
5. Exceso de trabajo para los docentes y bajas remuneraciones
6. Oposición de parte de los docentes de la Educación Básica
7. Obstrucción de algunos directivos
8. Problemas de comunicación con Coordinadores, Entes ejecutores y 

Padres de Familia.
9. Infraestructura inadecuada e insuficiente.
10.Textos distribuidos con tardanza e inapropiados en algunos casos.
11.Insuficiente difusión a través de medios masivos.
12.Incertidumbre a causa de factores políticos



VacíosVacíos

1. Normatividad que no pudo adaptarse con rapidez.
2. No se diseñó la participación de directores de 

colegios y de los órganos administrativos 
intermedios.

3. Desarticulación entre currículo de la secundaria  y 
del bachillerato.

4. Ausencia de una estrategia de difusión del 
proyecto.

5. No hubo una propuesta de mejora de las 
remuneraciones de los profesores.
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