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1.¿Cuál ha sido la mayor  dificultad que has  enfrentado en tu trabajo como coordinadora 
responsable? 
La cantidad de tareas que he tenido........Yo era docente, era una de las personas que apoyaba a Evelyn.....  
de repente tuve el reto  de  tomar la coordinación, yo sólo tenia una capacitación en marzo............ 
En el bachillerato hay problemas con los jerarcas; al final del año nos sorprendieron -en Noviembre y en 
Diciembre-, nos sorprendo el director................... a nivel  de consenso, 5 de 9 votaron a favor de 
bachillerato, esto  lo llevaron asamblea................. lo mismo hice yo, me reuní con los profesores en  comité   
para informarles lo que estaba pasando entonces ellos decidieron firmar   un memorial en  donde todos 
estaban de acuerdo con el bachillerato......................... 
  
2. ¿Cuáles son los principales logros de bachillerato? 
Que te digo, la capacitación, el currículo, la capacitación en tutoría 
 
3. ¿Cuáles son  los cambios que ha provocado el bachillerato en los alumnos? 
Tenemos alumnos ahora mas desenvueltos también están con una vocación mas decidida.... 
Las alumnas del segundo año  han salido muy contentas, han ido a  postas medicas, a centros de 
educación inicial........................  se le ha creado una  necesidad  de superación, son chicas que no iban  ir a 
ningún  sitio, ahora están desesperadas por sus certificados para poder postular.......es un cambio no? 
..................viendo la realidad de las chicas ahora el panorama es muy bueno, hoy tienen acceso a la 
computadora y piensan en continuar con sus estudios superiores.   
 
4. ¿Cuáles han sido los cambios que el bachillerato ha provocado  en los docentes? 
Ahora preparan sus clases, ahora hay una planificación constante.....hay una  necesidad de planificar sus 
diseños.....y en el trato con las alumnas han cambiado positivamente............. 
 
5. ¿Y con los padres de familias qué cambios ha habido? 
Los padres tienen una aceptación negativa del bachillerato, si sus hijas no entran a la universidad el padre 
piensa que en el bachillerato sé esta perdiendo el tiempo; ellos quieren matricularlas en una academia.......  
el trato con los padres es muy amigable porque se le atiende mejor que antes,  ahora se les llama, se 
conversa con ellos  y a los padres les gusta esto, vienen un poco más a las reuniones, ahora se les 
compromete más y visitan a los tutores dentro del horario. Antes venían 25 PPFF de 49 a recoger libretas, 
ahora llegan 35, ahora es diferente. 
  
6.¿Qué cambios ha producido  bachillerato en ti? 
Ahora soy muy ordenada, antes no lo era,  ahora tengo que hacerlo porque hay muchos documentos. En la 
parte personal  tengo un mayor acercamiento con los PPFF, té enteras de más cosas, ellos te cuentan sus 
problemas y si está en mis manos poder solucionarlos los ayudo, esto te trae una satisfacción personal, el 
trato es más humano. 
 
7.¿Qué vacío tiene la propuesta de bachillerato?¿Qué desearías que se corrija? 
 
A mí me preocupa la continuidad de la propuesta; los cambios que se hacen a lo curricular, la disminución 
de horas de tutoría, siempre estamos así a la espera de algún cambio, esa inestabilidad de continuidad de 
lo que ya hemos empezado. Como que esto nos molesta y esto se deja ver en los docentes. Se habla de 
una disminución en las horas de tutoría, ahora ¿qué hago con los docentes? ¿Qué pasará con su cuadro de 
horas? 
  
8.¿Qué vacío ves en la capacitación? 
Los capacitadores de la universidad nacional tienen otras cosas que hacer aparte del bachillerato, no son 
personas que se  dedican  a bachillerato, además son  docentes de la universidad. En cambio los de la  
¿pero los de la  Vallejo  también eran docentes?   
Si pero los de la Vallejo eran personas contratadas, podías contar con ellos todo el tiempo. Además había 
un compromiso por parte del capacitador. No sé si ustedes habrán verificado las visitas que  hemos recibido 
en nuestro CPB con la UNT, nosotros hemos llevado un cuaderno de  visitas y hemos tenido una sola visita 
del capacitador, en algunos casos hay dos visitas; una ves nos visitó la capacitaora de comunicación.....   
¿has informado esto a la gestión? claro nos han solicitado en nuestro informe,  eso ya se revisó 
 
 



9.¿Cuál fue la mayor dificultad para lanzar el bachillerato? 
La difusión de lo que era bachillerato; nadie sabía lo que era, ni las chicas que estaban  ingresando al 
bachillerato. Evelyn nos explicó y lo mismo tratamos de hacerlo con los padres. A veces había un 
malentendido; se iba de sección en sección a informarles, esto no fue suficiente. se tenía que dar una 
mayor información sobre bachillerato no solo a los implicados sino al resto. 
 
10. ¿Cuál es el  principal logro de la red de coordinadores? 
La rapidez  en la comunicación, la consulta es ágil,  yo le estoy preguntando algo a Evelyn, bueno ahora 
tiene sus reuniones virtuales, y mi consulta no se hace esperar. ella nos dice “hoy en la noche lo consulto”.... 
no nos hacía esperar, podía consultar en cualquier momento y nos daba la respuesta 
rápidamente................. Evelyn es eficiente, facilita mi trabajo. 
 
11.¿Cuál es el principal vacío de la red de coordinación? 
No encuentro vacíos, quizás la falta de aval que encuentra Evelyn cuando toma una decisión. Donde está 
ella, nosotros los coordinadores, hemos ido ganando terreno por el mérito propio.  
 
12.¿Qué beneficios tiene el módulo vocacional? 
Las alumnas han ido donde  la orientaba su vocación, por ejemplo:  las chicas de turismo que quisieron ser 
guías de turismo  han tenido la oportunidad y  la cercanía de trabajar con una guía de turismo.......  
Además  del acercamiento de qué querían ser ha sido determinante; ahora ellas realmente quieren seguir 
eso. Por ejemplo, los de educación inicial de hecho que se van a ir a postular............  
 
13.¿Cuál fue la principal dificultad en  la implementación del  módulo vocacional? 
En los proyectos de mi CPB hubo dos, uno de selección de yogurt y el segundo almidón de papa. Nuestros 
planes fueron de seguir creciendo, que las chicas salgan formando su empresa........ comercializábamos el 
yogurt, en el centro educativo esto me trajo muchos problemas, decían que ya íbamos a poner un 
kiosco.......................................estos proyectos necesitan una gran inversión. Al no ver inversión el proyecto 
quedó allí, me dio pena. 
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