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J: La gestión del Bachillerato tiene una historia que comienza con una 
decisión clave: los Coordinadores Locales o “los 29 Figallos”. Ellos dan 
origen a una red de gestión paralela al sistema tradicional de gestión del 
sector educación. Esto creó muchas tensiones y conflictos con los Órganos 
intermedios. Flavio Figallo alguna vez dijo que esta Red tenía un doble 
movimiento, que era centralizada –porque todos reportaban a la OBA- pero 
que a la vez dejaba bastante autonomía a los Coordinadores Locales pues 
ellos debían tomar decisiones y resolver problemas sin tener que mirar 
arriba. Resolver problemas sin llamar a su Coordinador Nacional o a Figallo. 
¿Estás de acuerdo con esta “originalidad” de la red? ¿Qué es para ti 
lo más significativo en la creación de la Red de Coordinación en el 
Bachillerato? 
 
F: En la creación de esta red, el hecho que fuese asumida por 
profesionales locales (los “Figallos”, como tu los llamas) fue estratégico 
porque de repente el Bachillerato no hubiese sido asumido en esa “fase de 
difusión” si es que las personas que llegaban a hacerlo eran personas de la 
sede central. 
 
De repente otra de las estrategias era respetar las formas 
comunicativas que se tiene entre la gente del mismo lugar. Esto permitiría 
hacer uso de esas formas comunicativas para hacer entender a la gente 
cuáles eran los beneficios de asumir un nuevo nivel educativo. 
 
J: Entonces, ¿tu dices que no hubiéramos podido vender la idea del 
Bachillerato si no hubiese sido por la Red? 
 
F: La coyuntura en ese momento hubiese hecho mucho más complicado la 
aceptación del Bachillerato si este era presentado por gente que no estaba 
permanentemente en el sitio. La gente de cada localidad hubiese podido 
asumir temporalmente el compromiso pero hubiera ido desechándolo 
cuando ya no se encontraba presente la persona que hubiese hecho la 
difusión. 
 
Entonces, el hecho de tener una persona permanentemente acudiendo al 
llamado, a las emergencias, a las explicaciones, ...permitía que la gente 
sienta que hay una persona presente.  
 
Eso fue lo mismo que se dio luego con los Coordinadores Responsables. Es 
decir, cuando el Coordinador Local ya no estaba presente en los centros 
educativos empezaba  a haber una  suerte de “relajo” en los profesores, en 
la primera fase, por llamarlo así.  
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Una vez que hubieron los Coordinadores Responsables, se empieza a 
organizar mejor la cosa a nivel de centros educativos puesto que ya hay 
presencia de la Oficina de Bachillerato en cada uno de los colegios.  
 
Esto permite que la gente vaya asumiendo otro rol. Que se sienta más 
reconocida y valorada por la misma oficina.  Los coordinadores y los 
docentes tenían una situación de cercanía, es decir, tenían más atención 
de la Oficina de Bachillerato a través de la Red, a diferencia del órgano 
intermedio al cual no tenían acceso. Incluso en algunos casos no tenían 
acceso ni a las autoridades de sus colegios. 
 
J: Esta “presencia” de la Comisión o de la OBA en los centros 
educativos, esta “cercanía” es algo digno de destacar... 
 
F: Hay una cosa que fue fundamental y que se originó desde el trabajo de 
difusión: se trató de respetar mucho la opinión de los docentes, de los 
directores y de los padres de familia.  
 
En ningún momento se impuso nada, es decir, “queremos que esto se 
haga”. Sino que se habló, se recogió ... La estrategia de desarrollar talleres 
para la fase de difusión fue vital porque la gente, los alumnos, los PPFF, los 
docentes vivenciaron las cosas. 
 
J: Pero es difícil respetar la opinión del otro, sobretodo cuando es 
adversa. ¿Por qué ese respeto que tu señalas? ¿Dónde se origina? 
¿Por qué el Coordinador Local decide, a pesar de su situación 
conflictiva,  mantener ese respeto? 
 
F: Es que se escuchó a la gente. Llegabas al taller y escuchabas sus 
opiniones: qué esperan de la educación de sus hijos. Se les hacia muy 
complicado analizar que había pasado con algunos otros hijos que ya habían 
terminado su educación secundaria. Se preguntaban qué habían avanzado. 
Ellos planteaban sus exigencias y a partir de esas exigencias se les 
presentaba el modelo de Bachillerato y ellos encontraban algunas 
coincidencias. Entonces lo asumían. En algunos casos con mucho temor. 
Pero querían algo diferente para sus hijos. Todo esto se hacía dentro de un 
plano de mucho respeto, de saberlos escuchar. 
 
Creo que incluso la intención para con esta Red era terminarla allí (en la 
etapa de difusión inicial de la propuesta). Pero luego se llegó a entender 
que era fundamental tener equipos de esta manera, distribuidos a nivel 
nacional, que nos permitiesen conseguir una serie de datos, una serie de 
informaciones. Pero creo que a partir de marzo del 99 se consideró 
necesario darles otro rol, ya no de difusión si no de organización a nivel 
local. 
 
J: ¿Por qué a partir de marzo de aquel año? 
 
F: Creo que la idea fue vender primero, luego se le dio otro matiz: el de 
gestión, el de cómo canalizar un trabajo mucho más dinámico. 
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J: Creo que hubo un momento en qué cambia el sentido de la Red, 
en que se comienza a hablar de Equipos Locales, pero eso es 
alrededor de mediados del 99... 
 
F: Yo creo que la primera fase estuvo más centrada en la organización. A 
partir de agosto 99, más o menos, se da mucho más énfasis al trabajo en 
equipo. Habría que recordar los talleres que hicimos. En agosto se trabajó 
en el colegio Markham, primero con los Entes Ejecutores y luego, al mes 
siguiente, se trabajo con los todos los Coordinadores. 
 
J: ¿Tu crees que el sentido de la Red cambia otra vez en algún otro 
momento? ¿Por ejemplo, a fines del 2000 cuando sale Figallo? 
 
F: Empieza a tener influencias más de orden político en algún momento. De 
repente con la salida de Flavio. En ese lapso que tu llamas “la etapa que 
entra la mafia”, la intención fue hacer una suerte de utilización proselitista 
de la Red.  
 
Al intentar utilizarla se dieron cuenta que no se canalizaba por allí, ... no 
funcionó. Lo intentaron pero no funcionó. 
 
Creo que una de las formas era la entrega de computadoras pero vieron 
que los Coordinadores mantenían una suerte de manejo eminentemente 
técnico, de apoyo, .... de cumplir con sus funciones. 
 
J: ¿Tienes evidencias de esto? 
 
F: Hubo un momento en el cual,... incluso en algún momento intentaron 
hacer que la gente –los Coordinadores- empiecen a organizar eventos para 
que llegue el ministro a entregar cosas. Ese tipo de cosas que nunca se 
habían hecho desde acá. Pero fueron esporádicas. Después vieron que el 
manejo dentro del Bachillerato no iba en ese orden. 
 
J: ¿Y después? Cuando la mafia se destapa y sale todo a la luz... 
¿Qué ocurre con la Red? ¿Hay otro momento de cambio? 
 
F: Se retoma un poco, en esta fase, con mucha mayor fuerza el aspecto 
pedagógico. Intentamos involucrar más en el aspecto pedagógico a la Red. 
Y a partir de ello –que es en lo que estamos ahora- tratar de generar 
propuestas de gestión, círculos de estudio, una suerte de ínterarendizaje 
con los órganos intermedios e ir involucrando a más gente en la propuesta. 
 
J: Otro tema es el de los conflictos ¿Tienes una idea en qué 
momento los conflictos se centran en tal o cual tema? ¿Cómo van 
evolucionando? 
 
F: Han habido momentos “punta”. Por ejemplo, a mediados de diciembre 
del 98 el problema era la aparente improvisación y la imagen proselitista 
que se le dio al proyecto. La gente objetaba y presionaba por ese lado: 
“¿cómo se puede implementar un proyecto a finales de un gobierno?”.  
Recuerda que estábamos a fines del 98, principios del 99 y se iba a iniciar el 
proyecto a finales de ese gobierno y ese era el punto más álgido. ¿Contra 
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quién era el problema? Básicamente era contra el sindicato (el SUTEP), las 
quejas se canalizaban por ahí:  PPFF, docentes que manipulaban todo esto. 
 
Otro punto fuerte donde se centraba la problemática fue en el mes de 
marzo 99. Aquí el problema fue de contratación de personal. En muchos 
lugares se presenta una suerte de mal manejo en los procesos de 
contratación. Empiezan una serie de quejas y de denuncias al respecto. 
 
Olvidaba mencionar que en esa parte, entre diciembre del 98 y comienzos 
del 99 también hay un problema originado por el sindicato. El problema era 
la imagen privatizadora que se le daba al Bachillerato: la supuesta 
“excedencia de docentes” que se iba a generar. Cuando en la realidad fue al 
contrario. Recordemos que hoy tenemos aproximadamente 2000 docentes 
contratados y que se ha ganado su presupuesto para la educación del país. 
Sucedió todo lo contrario.  
 
Por otro lado, entre los meses de marzo y abril el conflicto se centró más en 
la capacitación y el impacto que tuvo la capacitación. En esta fase hubo un 
quiebre  en el actuar de los maestros. Una confusión sobre qué hacer o qué 
no hacer en las clases. Yo la llamaría la fase de “resistencia al cambio”. 
Resistencia natural, de aceptar algo nuevo. El primer paso para todo cambio 
es la resistencia. Es decir, aquellos que cambian aparentemente muy rápido 
no consolidan el cambio pero los que se resisten sí. Ese es el primer paso 
para todo cambio. 
 
J: ¿Que evidencias hay de esto? ¿Qué ocurrió, qué pasaba? 
 
F: Quejas contra el ente ejecutor. Hay evidencias con relación a que no se 
le entiende a los capacitadores, desconocimiento del capacitador. Cosas así, 
porque los mismo capacitadores estaban en una fase de aprendizaje. 
 
J: ¿Los Coordinadores Locales registran estas quejas? 
 
F: Sí, ellos nos hacían llegar permanentemente las quejas al respecto. 
 
Otro punto es la queja de los PPFF con relación a que los niños no aprenden 
o no llevan determinados contenidos escritos en el cuaderno. El PPFF está 
acostumbrado a ver determinadas cosas que son dictadas por el profesor. El 
profesor que dicta la clase, agarra su libro y empieza a hacer que los 
alumnos en algunos casos hasta transcriban cosas.  
 
Entonces, el PPFF está acostumbrado a ver y revisar en los cuadernos... La 
lógica de que mientras más llenaban sus cuadernos el alumno está 
aprendiendo más. Entonces, chocó un poco esto. Empezaron a llegar las 
quejas. Llamadas de los PPFF: “que los chicos no hacen nada”, “que los 
tienen haciendo juegos”, “haciendo papelotes”, “que qué aprenderán estos 
muchachos”. 
 
Otro momento “punta” de conflicto ocurrió entre julio y agosto del 99 (y que 
se repitió también en el 2000): era referente al pago de los docentes. Para 
esa fecha no salía el Decreto de Urgencia. Aún a pesar de que el Decreto de 
Urgencia salió con anticipación en el 2000, los órganos intermedios 
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paralizaron la situación. En el 2000 fue menos marcado. En el 99 se sintió 
más porque no había D. U. Entonces hay ese problema y  las quejas parten 
de los docentes. 
 
En  agosto la capacitación docente les da otro espacio. Encuentras docentes 
mas cuajados, mucho mas deseosos y hace que ya en el segundo semestre 
los profesores caminen. 
 
Pero en este tramo de aquí, es decir, desde marzo a agosto también hay  
problemas como quejas de los docentes. Hay una suerte de enfrentamiento 
entre docentes de Básica y docentes de Bachillerato, eso es permanente. 
Pero en este año, en el 2001 es menos, por esta lógica de haber incluido a 
Bachillerato dentro de secundaria. 
 
J: ¿En qué sentido el año 2000 fue un año “lento” para la gestión? 
 
Fue un año lento porque hubo una suerte de desplazamiento de los 
Coordinadores a un papel eminentemente administrativo. Se relegó mucho 
su participación en aspectos técnico pedagógicos. Y eso fue por indicación 
de esta oficina.  
 
Eso se esta cambiando hoy. Con esta administración se les da un papel más 
amplio.  
 
J: Para tratar de concluir, ¿Qué idea central, qué conclusión 
podemos manejar en relación a la Red de Gestión? 
 
F: Una hipótesis es que es posible desarrollar un trabajo dinámico de 
gestión de los centros educativos a partir de las responsabilidades 
compartidas o a través de una gestión de orden compartido. Un trabajo 
eficiente de gestión, en el cual las funciones sean asumidas 
alternativamente. 
 
J: ¿Es ese trabajo en equipo lo que le da originalidad a esta Red? 
 
F: En base a las capacidades de cada participante del equipo, cada uno de 
ellos iba recibiendo responsabilidades. Ahora podríamos tener experiencias 
en las cuales el Coordinador Local sabe que tal o cual tarea de gestión en el 
órgano intermedio es mas fácil que la desarrolle uno de sus coordinadores. 
Y cada coordinador se distribuye el trabajo así. A diferencia del primer año 
en que el Coordinador Local tenia que estar en todas y no necesariamente 
tenia las capacidades para asumir todo. 
 
J: ¿No hay algo más que el trabajo colectivo? Es cierto que cuando 
uno trabaja en equipo se multiplican las capacidades pero otra de 
las cosas que los Coordinadores destacan mucho es que el trabajo 
en equipo es horizontal, democrático, un trabajo que se apoya 
mucho en la confianza. Confianza que obviamente es un requisito 
para el trabajo cooperativo. La pregunta es ¿Cómo se genera esa 
confianza? 
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F: Creo que hubo un factor fundamental que fue promovido desde la etapa 
de Flavio y que de repente en las otras etapas no se dio. Flavio dio una total 
confianza, credibilidad y respaldo a las decisiones tomadas por los 
Coordinadores. Aun a pesar que estas haya podido derivar en algún tipo de 
error. 
 
J: ¿Hubo un liderazgo? 
 
F: La gente vio en él a la persona que ponía la cara por ellos.  Lo que 
sucedió posteriormente en algunos casos. 
 
Esto genero confianza entre la gente. Confianza que en algunos casos llevó 
a excesos. La gente podía tomar algunas decisiones que posteriormente nos 
llevaron a algunos problemas. 
 
Yo creo que Flavio tuvo ese “don”, de dar mucha confianza. Su 
temperamento era así. 
 
J: Tu has dicho que el Bachillerato demuestra que es posible 
desarrollar un trabajo eficiente a partir de apoyarse en la gente de 
las bases ¿Los Coordinadores Locales era gente especial, destacada 
en su zona o gente de la que hay en cualquier lugar? 
 
F: En muchos casos era gente sobresaliente, que había destacado en 
muchos proyectos, que tenía una cierta presencia a nivel de educación y 
que eso ayudó en gran medida. Es el caso de Dionisio en Arequipa, en Piura 
... la presencia de ellos ayudó mucho a la difusión. La gente confiaba en el 
trabajo que se había hecho. 
 
Pero luego ha habido un proceso de promoción interna, han surgido nuevas 
gentes. Gentes que han asumido Coordinaciones Responsables, nuevos 
Coordinadores Locales... hasta llegar a tener hoy en día autoridades, gente 
dirigiendo instituciones educativas, pero gente que surgió de la base. 
 
J: ¿Alguna otra idea sobre la experiencia de gestión del 
Bachillerato? 
 
F: Una de las cosas que conversábamos en ese tiempo con Lucho Bretel, 
era la idea de formar instituciones con participación civil, a nivel local, que 
permitan dinamizar los procesos educativos a nivel de cada comunidad. Es 
decir, no suplir a los Órganos Intermedios sino generar equipos 
multidisciplinarios y multiinstitucionales, en los cuales puedan participar las 
universidades, ONGs, ... y también el Órgano Intermedio, y todos aquellos 
que tengan que ver con la educación local. Y a partir de esta vivencia, 
organiza institucionalmente, generar propuesta a nivel local. 
 
J: ¿Tu crees que esta experiencia es una semilla de esto? 
 
F: Yo creo que sí. Un claro punto es la participación de 3,000 instituciones 
aliadas. Que si se organizarían gradualmente un poco mejor, estaríamos 
hablando de instituciones que aportan a la educación y que exigen que los 
egresados tengan características para desarrollarse en estas empresas e 
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instituciones. En muy pocas oportunidades ha habido la participación directa 
de las instituciones y este es un muy buen primer paso. 
 
J: En conclusión, podemos interpretar entonces la experiencia de la Red de 
gestión del Bachillerato, de los Coordinadores Locales, como una semilla, un 
punto de partida que demuestra que sobre la base de liderazgos 
descentralizados, basados en la confianza y en el trabajo en equipo, 
y apoyados en el trabajo cooperativo, colectivo, de gente de base, 
de profesores valiosos que podemos encontrar en cualquier centro 
educativo. Esta experiencia que luego se abre a la comunidad, 
además puede permitir crear núcleos de gestión local, descentralizados que 
hagan más eficiente y más rápida la gestión educativa en el país. 
 
F: ...que sean localmente parte activa de la educación de los pueblos. Habrá 
lineamientos generales que se impartirán del Ministerio pero habrá 
situaciones locales que tienen que contar con la participación de todas las 
instituciones civiles. 
 
J: Claro, habrían representantes del Ministerio en esas mesas de 
concertación pero también instituciones locales que colaboren en el trabajo 
educativo... 
 
F: Creo que allí se estaría consolidando la participación de la comunidad en 
la educación de la misma comunidad. Ellos serían hacedores de su misma 
educación y vigilantes también de los logros y sus avances. 
 
J: La fórmula no es complicada. Es liderazgo, confianza, agentes 
locales, trabajo cooperativo y apertura a la comunidad. 
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