
Focus Group con Docentes de Huancayo 

Cambios en los alumnos a partir del currículo 

Los cambios que los alumnos han tenido se ha debido al contenido de los textos de 
cada una de las asignaturas, eran no sólo los contenidos, sino las competencias y 
las capacidades, para que ellos puedan investigar, puedan proyectarse” Celino del 
José María Arguedas 
 
Daniel  “El cambio experimentado en los alumnos ha sido significativo en lo que es 
la metodología, han aprendido a hacer investigación básica, se les enseña 
determinadas técnicas de estudio, antes no lo tenían , tienen una visión mas 
amplia, va enfocando, con miras a lo que es una educación superior.” 
 
Yenny “ el curso de Gestión y herramientas empresariales motivo cambios en sus 
actitudes, tenían entusiasmo de ser negociantes, y un grupo hizo un negocio que 
les permitió vender su productos luego, esto motivó en ellos un cambio, 
aprendieron a que no deberían depender todo de sus padres” 
 
Mariela “ a partir del curso de Opciones Profesionales hubo un cambio de actitudes 
en las alumnas, empezaron a definir las opciones profesionres que tenían, conocían 
sus potencialidades, sus capacidades, sus estilos de aprendizaje, teniendo un 
autodescubrimiento toma la decisión de la opción más adecuada, de acuerdo a las 
características de su personalidad, ellas priorizan a través del curso su factores 
personales, un buen número desiste de la opción inicial y cambio por una segunda” 

Sí creen los docentes que los alumnos han logrado las capacidades y cómo 
las superaron 

Celino “ en la currícula hay capacidades que no se puede verificar y en verdad lo 
han logrado los alumnos” 
 
Pio  “Ante la dificultad de no poder desarrollar toda las capacidades veníamos los 
días sábados y en los días feriados,  esto es más que amor a la carrera, era 
vocación y preocupación por  el alumno. En informática se unieron capacidades  
para concluirlas” “.,.. en Lima no saben de qué manera se logran las capacidades”  
Pio 
“La mejor observación de las capacidades es desde la evaluación del proceso” 
 
Yenny “En economía yo me doy cuenta si un chico logró o no logró la capacidad, 
cada conocimiento lo tiene que ir aplicando al proyecto, va a formando el proyecto, 
sacan costos, y durante todo el año se evalúa el proceso, al final del año podemos 
comprobar que el 80 por ciento de los alumnos dominaron todo lo que era 
elaboración de un producto, su comercialización y presupuesto” 
 
Pio  “ uno de los problemas que encontramos es la cantidad de capacidades que 
hay por cada curso y por la presión que tenemos no se han logrado 
verdaderamente todas la capacidades en los alumnos” “para lograr las capacidades 
era ya por vocación del docente, veníamos sábados, hasta feriados, y tardes allí 
había un interés por el alumno para terminar con las capacidades” 
 
Reynalda “hemos tenido que armar y reagrupar las capacidades por el tiempo corto 
que teníamos” 
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Relaciones Humanas al interior del centro educativo 

Yenny  del colegio José Carlos Mariátegui dijo que hasta ahora tenemos problema, 
los padres pidieron que se sacara al director para que no haya bachillerato, fueron 
a Lima, los padres se dejan manejar por lo que dicen en la básica, existe una 
contracampaña desde la básica,  manipulan a los padres en contra del bachillerato, 
le dicen a la coordinadora que es una esclavizadora,  es todo un problema” 

 
Reynalda agrega “ los docentes de la básica nos cerraron las puertas del 
laboratorio” es decir tuvieron clases teóricas. 
  
“La básica al no poder asumir la responsabilidad que se asume en el bachillerato 
echa barro a la labor docente, también están las academias en Huancayo dicen que 
no vale el bachillerato, que van a cerrar,  que no van a ingresar a la universidad,  
Pio 
 

Sobre las Estrategias metodológicas 

Se volvió rutinaria las dinámicas, hacía una mezcla de lo anterior y lo nuevo  por 
ejemplo se hacían dinámicas grupales, en muchos salones hubo mucho desorden, 
por tantas dinámicas.  Celino del José María Arguedas. 
 
En el segundo semestre las cosas son mas productivas que en el primero.  Las 
estrategias empleadas sin son productivas. La calidad  del grupo es variado. 
Debemos adaptar las estrategias a la situación de cada centro piloto. El docente 
debe adoptar y luego adaptar.” Mariela 
 
“ Es una salida de caballo y una entrada de burro” por cuanto nos esforzamos tanto 
en el colegio y en la universidad está en lo mismo de la metodología tradicional, 
hay un espacio que no se articula”  Pío 
 
“Tenemos alumnos con muy buen nivel de aprendizaje y otros no, hemos tenido 
que adaptar las estrategias”. Fabiola 
  
“Las alumnas tuvieron una certificación en informática de la Universidad del Centro 
en Administración en primer año, de ese modo asumimos el reto del mercado 
laboral, actualmente hay tres alumnas que trabajan luego de culminar el primer 
año” Pio del colegio el Rosario. 

Dificultades en el diseño y Conducción de actividades 

Celino “ en diseño hemos entendido al pie de la letra, ahora buscamos que sea 
operativo, pedagógico a diferencia del primer año, en el segundo fue más 
operativo” “elaborar un diseño demora dos tres horas, luego tipearlo, cuánto cuesta 
eso. 
 
Gladys “ se  armaron los diseños en los CIES luego se adaptaron en clase” 
Yenny “ En la segunda capacitación, en Economía se nos entregó un nuevo modelo, 
se encuentran una a una las actividades” 
Pio  “ para mi no hay buen diseño, sabré si es bueno o no si ayuda a lograr las 
capacidades” 
Daniel “lo importante era lograr la capacidad tener secuencialidad”. En 1999 los 
docentes tenían fobia a los diseños 
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Yenny manifiesta una dificultad en cuanto a conducción referida al nivel de 
participación de todos los alumnos, dice “ el trabajo en grupo de los alumnos no 
todos participan” 
Daniel “ el diseño ya no es una camisa de fuerza, no se puede parametrar los 
momentos, debe ser flexible” 

Opinión sobre la Evaluación 

Daniel “ la principal dificultad ha sido la elaboración de instrumentos, muchos 
creemos que evaluamos pero no validamos y no sabemos si es confiable” 
 
Gladys “ Una de las falencias a la hora de elaborar instrumentos son los indicadores 
a evaluar. Nos perdemos, luego nos reunimos en círculos de estudio que nos 
permita recoger la información en el momento oportuno.  Se ha hecho una 
evaluación diagnóstica en marzo del 2000 así hemos mejorado”. 
 
Pío “Las reevaluaciones no deberían darse por lo menos con la exigencia de la OBA, 
lo que observo es que no se evalua el proceso sino el producto” 
 
Mariela “ Los instrumentos son engorrosos, no son flexibles.  En los CIES  no se 
evalúa bien la parte actitudinal, pero el capacitador de metodología Luis Yarlequé 
les ha facilitado el instrumento en actitudes” agrega ¿queremos formar personas 
con el NML? y señala que no, “requerimos con urgencia capacitación en 
evaluación.” 
 
Celino “Los registros son inoperantes, nos pasamos horas llenando notas” 
 
Fabiola “ Los alumnos y padres no tienen claro de lo que es A, B,o C, esta 
calificación en A, B,C desmerece el esfuerzo de los mejores alumnos” 

Gladys “ hay una falta de concordancia entre los documentos y las capacidades 
trabajadas” 
 
Lo positivo en evaluación señala Pio  “nos permite ver el aspecto holístico, 
conceptual, procedimental, se evalúa para la vida”. 
Celino “las pruebas del bachillerato han permitido ampliar el campo de visión del 
alumno” 

Sobre Tutoría 

El docente dejaba una nota en el anecdotario sobre hechos ocurridos en el aula” 
Daniel 
Yenny es docente y no tutora, pero cuenta del caso de una niña que se ve asesiada 
por un docente, pero la alumna no confía en la tutora sino en la profesora, la 
misma que la aconseja” 

Cambios personales a partir del bachillerato 

“ha mejorado el nivel cognitivo del docente en el bachillerato”  Daniel 
“bueno ahora yo no vivo en la casa, vivo en el colegio” Mariela 
“Es como un reto, quisiera que se cambie la educación” Yenny 
“mayor apetito de innovación, de entrega al alumno”  Celino 
 
“Hemos aprendido a no quejarnos a pesar de que hablan de que recibimos cheques 
aparte” Mariela 
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¿Por qué asumió el compromiso? 
 
Me ha permitido descubrir muchas capacidades como que estaban adormecidas y 
pase lo que pase con bachillerato, lo llevaré como uno de los mayores logros·” Pio 
 
“Hemos sacado fuerzas sin medida, he aprendido a querer el curso de Metodología 
a pesar de ser de Biología, nos ayuda a nosotros mismos, la sabía como estudiante 
universitaria, pero no para darle a los alumnos” Fabiola 
 
“Me ha permitido reforzar mi actitud mental positiva, pro que a pesar de que tengo 
que hacer algo mas en tutoría, se que lo voy a lograr, esa actitud me fortalece, me 
gusta, aunque a afectado mi economía “. Gladys 
 
“Hemos aprendido a partir del bachillerato a ser una persona y así veía a mis 
alumnos, gracias al curso de desarrollo personal” Mariela 

Sobre los cambios de actitudes de los alumnos 

“Ellos han desarrollado capacidades de liderazgo . Pio 
Daniel del Mariscal Castilla dice que la convivencia de chicos y chicas ha sido 
positivo por que los alumnos conocen como son las niñas y las chicas conocen a los 
chicos y ellas lo agradecen” 

Gestión 

“En mi CPB el 80 por ciento de los docentes son jóvenes y actualmente se están 
capacitando, ha rejuvenecido mi colegio. Ese material humano, lo maneja 
asertivamente el coordinador”   Daniel 
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