
La experiencia del Plan Piloto de Bachillerato 

Síntesis de lecciones 

 

4.1. Lecciones sobre el diseño curricular y su puesta en práctica 

 

a) Es viable diseñar una propuesta curricular que muestre 
coherencia entre todos sus elementos. 

 

b) Reflexión y apertura en la implementación de un currículo para 
su mejora permanente 

 

c) Un currículo expresado en capacidades y actitudes orienta al 
profesor en el diseño de sus actividades de aprendizaje. 

 

d) Un currículo con estándares o niveles mínimos de logro de los 
alumnos, facilita su aplicación. 

 
e) Un currículo debe proporcionar los espacios suficientes que 

permitan la diversificación curricular. 
 

f) El diseño y participación en la capacitación de profesores y en la 
elaboración de materiales de quienes elaboran el currículo, 
permite que exista coherencia interna entre el diseño curricular, 
su implementación y posterior ejecución. 

 

g) Es necesario que quienes diseñan un currículo sepan también 
saber aplicar las estrategias metodológicas que conducen a 
lograr lo que  este propone y, por lo tanto, ellas, puedan 
capacitar a los profesores en ellas. 

 

El currículo es la primera piedra sobre la que se construye un proyecto 

educativo y sirve de brújula en él. Pero para que pueda ser llevado a 

la práctica y exista coherencia entre la propuesta curricular, la 

capacitación de profesores, la metodología a emplear en las aulas y la 

forma de evaluación de los aprendizajes; la experiencia de 

Bachillerato demuestra que es necesario que quienes lo diseñaron 

participen en su implementación y ejecución.  
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4.2. Lecciones sobre la práctica docente 

 

a) Una condición básica para el aprendizaje es que los profesores 

tengan una actitud de respeto al alumno, tolerante, 

democrática, abierta y coherente con los valores que se quieren 

formar.  

 

b) Los cambios actitudinales en los docentes se originan en el trato 

horizontal y de confianza que reciben de los dos brazos 

ejecutivos del proyecto: los capacitadores y los coordinadores. 

 

c) La libertad y las posibilidades de participación activa del 

docente generan identificación y compromiso con la propuesta, 

condiciones imprescindibles para su éxito. 

 

d) La tarea de diseño de actividades de aprendizaje de los 

profesores se facilita con estructuras flexibles. 

 

e) Saber optimizar el uso del tiempo poniendo énfasis en el trabajo 

efectivo en el aula, es una habilidad importante en el quehacer 

pedagógico. 

 

Las actividades de aprendizaje realizadas con estrategias de 

metodología activa y de construcción del conocimiento; basadas en la 

sinergia que provoca un trato de confianza bien entendida y dirigida a 

aumentar la autoestima de los adolescentes; generaron un cambio 

radical en la relación entre profesor y alumno, en el rol del docente y 

en la eficiencia y dedicación a su trabajo.  
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4.3. Lecciones sobre los cambios en los alumnos y sus posibilidades de 

aprendizaje  

 

a) Una relación horizontal de confianza y estimula  la autoestima 

de esto y promueve un cambio a sus actitudes, es el primer paso 

para lograr realizar aprendizajes significativos. 

 

b) La capacidad de expresarse sin temor y el desarrollo de 

actitudes de responsabilidad, cooperación, tolerancia y 

solidaridad facilitan el desarrollo de otras capacidades (análisis, 

deducción, etc) y hábitos de estudio. 

 

c) Debido a la metodología utilizada y al cambio en las relaciones 

entre docentes y alumnos, se han ido afianzando algunos 

aprendizajes que favorecen la construcción de una ciudadanía 

más plena en alumnos y alumnas. 

 
Los cambios actitudinales (responsabilidad, cooperación, tolerancia y 

solidaridad) y en capacidades de comunicación evidenciados en los 

alumnos han contribuido al desarrollo de otros aprendizajes y 

especialmente a fortalecer sus posibilidades de ejercer una 

ciudadanía más plena. 

 

4.4. Lecciones sobre la capacitación de profesores 

 

a) La relación entre el equipo de la OBA, los capacitadores y 

profesores, conforman el primer eslabón de una cadena de 

respeto y confianza que luego lleva a éstas a estimularla en sus 

alumnos. 

 

b) Una capacitación que promoverá la autoformación y el trabajo 

en equipo de los docentes. 
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c) Estrategias, capacitación mejora el desempeño permanente y 

horizontal, a través de diversos docentes. 

 

d) La estrategia de capacitación comienza con una cuidadosa 

evaluación de los capacitadores y un monitoreo permanente de 

su labor. 

 

El proceso de capacitación fue de naturaleza formativa – y no sólo 

informativa- centrado en el acompañamiento directo a la labor 

docente y basado en una relación horizontal entre capacitadores y 

profesores. El proceso de selección, evaluación y monitoreo de los 

capacitadores fue muy exigente  y con mecanismos de seguimiento 

que permitieron que esa exigencia se mantuviera durante toda la 

experiencia. 

 

4.5. Lecciones sobre la gestión 

 

a) Una gestión conducida basada, por líderes locales de cada 

región. 

 

b) Autonomía, confianza y respaldo institucional a los gestores 

locales son condiciones necesarias para una gestión eficiente. 

 

c) El compromiso e identificación de todos los actores con la 

propuesta es un componente imprescindible de la gestión y 

parte de un adecuado liderazgo a todo nivel. 

 

d) El trabajo cooperativo es una estrategia que maximiza las 

posibilidades de gestión y condición indispensable para la 

eficiencia. 

 

 4 



e) La utilización de recursos tecnológicos modernos es un gran 

auxilio para la gestión de un proyecto de gran cobertura, 

centrado en la información y que requiere un monitoreo cercano 

y ajustes permanentes. 

 

f) Un liderazgo bien entendido debe basarse en la comprensión 

desde práctica de las tareas que realiza el docente. 

 

g) La gestión de un proyecto educativo debe recoger 

sistemáticamente los requerimientos de la comunidad y 

apoyarse en sus instituciones. 

 

La gestión en la experiencia del Bachillerato se basó en un liderazgo 

horizontal; la confianza y el respeto en todos los niveles de 

responsabilidad; las capacidades de agentes locales; el trabajo 

cooperativo y práctico; así como la vinculación con la comunidad. Se 

apoyó, además, en los medios que las comunicaciones y la informática  

ofrecen hoy en día. 

 

4.6. Lecciones sobre la tutoría 

 

a) La tutoría es una gran contribución al establecimiento de 

relaciones de respeto y confianza entre profesor y alumno. 

 

b) La tutoría favorece la configuración de un ambiente educativo 

adecuado al centrar la atención sobre el papel que juegan la 

motivación, las emociones y las actitudes en los procesos de 

aprendizaje. 

 

c) La tutoría contribuye a mejorar la autoestima de los alumnos. 
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d) Una tutoría que combina  el soporte en lo afectivo, con 

actividades de prevención específicas, permite enfrentar mejor 

los problemas más frecuentes de los adolescentes. 

 

e) Una selección cuidadosa de los tutores y un acompañamiento 

pertinente, son condiciones para una tutoría exitosa. 

 

f) La acción tutoríal requiere formar parte de un plan integral de la 

institución educativa y ser apoyada por todos los directivos, 

profesores y padres de familia. 

 

La tutoría es una de las dimensiones de la experiencia que más 

contribuye a la construcción relaciones de confianza y respeto entre 

profesores y alumnos, paso y básico para el proceso de aprendizaje. 

Además, combina la atención a las emociones y actitudes de los 

alumnos con actividades de prevención.  

 

4.7. Lecciones sobre el módulo vocacional 

 

a) Toda propuesta curricular requiere mecanismos que propicien la 

participación de la comunidad. 

 

b) Los proyectos educativos pueden ser dinamizados cuando 

gestores y profesores se acercan a las empresas e instituciones 

locales. 

 

c) Las experiencias de los alumnos, en instituciones y empresas 

locales, contribuyeron a formar actitudes y competencias 

básicas para el trabajo y la definición de sus intereses 

vocacionales. 
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d) La importancia de la fundamentación conceptual y contextual 

previa a las actividades, orienta la ejecución de las mismas. 

 

El módulo vocacional exigió que los actores del centro educativo se 

pusieran en contacto con empresas e instituciones de la comunidad, lo 

que contribuyó a articular el proyecto con su entorno social y a 

dejarse interpelar por éste. La experiencia de los alumnos en 

situaciones laborales favoreció el desarrollo de actitudes y 

competencias básicas para el trabajo y les permitió definir mejor sus 

intereses vocacionales. 
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