
FOCUS GROUP CON DOCENTES -  MOYOBAMBA 
 
 
Participantes: Julio César Herrera, profesor de inglés de primer año, del 
colegio Serafín Filomeno 
Ana Villarreal, del Serafín Filomeno, profesora de inglés 
Percy Boza, profesor de inglés del Serafín Filomeno,  
Heysler Trigoso, profesor de Matemática de 2do año, del colegio Ignacia 
Velásquez 
Joaquín Briones, profesor de Economía y Herramientas, del Ignacia 
Velásquez  
Rolando Sotelo, profesor de Economía, Herrramientas y Módulo Vocacional, 
es economista  
Manuel Montenegro, profesor de Matemática 
Alfredo Diaz, profesor de Ciencias de la Tierra.  
 

Sobre los cambios observados en los alumnos a partir del currículo 
 
Orlando “Con este nuevo enfoque metodológico apuntaba a que el chico 
tuviera una actitud más participativa, y era más desenvuelto, podía 
reflexionar con mas facilidad,” 
 
Joaquín “He trabajado junto con Orlando, como que el bachillerato les ha 
aperturado un campo más, hemos elaborado proyectos empresariales, hay 
un cambio sustancial, han madurado los muchachos, eso y en lo que es la 
práctica vocacional, se han encaminado mas a lo que es su vocación, el 
muchacho entra a estudiar por que es su ideología o por que el papá los ha 
inducido, de pronto cuando han ido a la práctica vocacional, se han dado 
cuenta de que esa no era su vocación sino otra.” “..los cursos que nosotros 
hemos dictado creo que si responden a lo que necesita el muchacho, incluso 
yo fui un crítico en cuanto a la separación que había de la secundaria de 
este nivel, por el trabajo mismo, un padre de familia me dijo  mi hijo antes 
que entre a secundaria, me ayudaba en la chacra cogía el arado, perfecto, 
pero hoy que ha terminado el colegio, no he podido mandarlo a la 
universidad, me tiene loco con ayudarme en la chacra, no sabe hacer nada, 
entonces que ha aprendido en los cinco años, me dice el padre de familia.   
Con esto que hemos llevado el año pasado en el bachillerato, como que se 
está tratando de tapar ese hueco, eso se ha visto en los muchachos, a 
pesar de que no se ha cumplido con entregar certificación pero si se ha 
visto lo que es responsabilidad en lo que es Economía y la Vocación misma, 
y muchos ya están pensando en considerar a la universidad como una 
opción más no como la principal, por ejemplo en armar un  proyecto” 
 
Julio César : “He visto una mayor satisfacción con el hecho de aprender, de 
usar lo que ellos aprendían, lo he notado en la básica, con el curso de 
inglés, los chicos no lograban realmente aprender algo y hablar sobre todo 
el idioma, ahora como se vieron expuestos a un mayor número de horas del 
curso de inglés, se notó que han podido dar mucho más, y ellos mismos han 
visto que han podido aprender, por ejemplo, matemática e inglés son los 
cursos mas pesados y muchos de ellos lo han superado  y han tenido la 
satisfacción de usar lo que ellos aprendieron” 
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Dificultades 
 
“todas las capacidades se cumplieron, aunque no todas se han podido lograr 
al  mismo nivel” por que el problema que yo tuve fue con respecto al 
tiempo, durante la capacitación a penas llegamos, aplicar las cosas nuevas 
metodología activa, nos ha tomado un tiempo, ponerla en práctica, luego 
las vacaciones y nuevamente la capacitación, todo ha sido muy rápido, se 
fue superando, pero fue una dificultad inicial el adaptarse a la metodología. 
Julio Cesar, del Serafín Filomeno 
 
¿Consideras que tus alumnos están desarrollando todas sus capacidades? 
Ana y Percy señalan, “nos dijeron en el primer semestre que hagamos una 
revisión de las capacidades, como un repaso. Después en el segundo 
semestre nos dieron las capacidades del curso de inglés. 
 
Respecto al libro de inglés de primer año, exigía mucho, por cuanto si bien 
se podía escribir en el cuaderno, no iban a saber nada, nosotros usamos el 
libro un poco, nos centrábamos en que el  alumno logre la capacidad, y nos 
inventábamos  otras con otros materiales, otros recursos,  Percy 
 
Alfredo Diaz, biólogo de profesión, a cargo tuvo el curso de Naturaleza y 
Ambiente en el primer semestre, y en el segundo, Ciencia de la Tierra y 
Biología y Química, además de Módulo Vocacional. 
En cuanto a dificultades, mi visión ha sido que esto como esto ha sido un 
primer segundo año, como que los muchachos no estaban muy 
predispuestos a llevar un buen segundo año, esto en el Serafín, Los chicos 
lo hicieron con la condición de que les fuera bien, y si no, no tendrían nada 
que perder entre comillas, ellos así pensaban,  eso fue el principio, la falta 
de predisposición de los muchachos, poco a poco nos hemos ganado la 
confianza de los muchachos y  luego se han dado cuenta y al final ha 
cambiado eso”. 
 
En cuanto a las dificultades del curso de Tecnología, era prioritario visitar 
algunas empresas de la región y hay empresas agroindustriales, y para mi 
fue una dificultad, otra es la falta de empresas de factoría, la única empresa 
es una fábrica de cementos selva, pero visitar dicha fabrica es todo un 
papeleo, se hace una solicitud quince días antes y la autorización se hace 
desde Lima y allí si hubo una dificultad. 
 
También habían dificultades en cuanto a recursos para financiar los 
proyectos, entonces todo quedaba en idea, unos  chicos hicieron en diseño 
una moledora eléctrica pero 
 
Heysler “ una dificultad en primer año en matemática es en cuanto al libro 
de matemáticas de primer año, es muy abstracto para los chicos, en cambio 
el de segundo año, si está hecho con mayor criterio a la metodología” 
 
Joaquín “Hemos tenido muchas dificultades en cuanto a la impresión de los 
libros de Economía, el libro tiene errores tremendos, errores científicos, 
luego en lo que es la fórmula. Otro de los grandes problemas es que nos 
han llegado libros para unos cuantos, a pesar de haber ido a Lima, nunca 
nos escucharon, en provincia hemos padecido,  nos faltaba  libros, a una 
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sección no se le podía dejar al muchacho para que haga sus trabajos en 
casa, por que no contaba con libros”  
En módulo  vocacional, como se hizo tan prematuro las cosas, tan rápido, 
una semana nos decían una cosa, la siguiente semana otra cosa, y las 
empresas no nos abrían las puertas como las del estado, así  la dirección 
sub regional de educación”. 
 
Orlando 
“En un principio optamos por hacer separatas, comenzamos a investigar, el 
curso de Herramientas Empresariales contempla la elaboración de un diseño 
de inversión empresarial, y la variante científico tecnológico no tenía dicho 
curso, por que en la variante humanística el curso de Herramientas era un 
complemento al curso de Economía, otra dificultad era que los chicos del 
Serafin Filomeno, no manejaban adecuadamente el curso de matemáticas, 
por que uno de los temas en el curso de herramientas era investigar el 
mercado, para lo cual teníamos que elaborar encuestas y éstas teníamos 
que procesarlas, para lo cual debían saber porcentajes y no dominaban.” 
 
Alfredo Diaz  “Ha habido diferencia en lo que es el Ente Ejecutor IPAE, la 
exigencia ha sido un poco más, por lo que conversaba con algunos colegas 
y alumnos, el plan piloto se llevaba a la deriva en Trujillo, no ha sido tan 
exigente como en IPAE. 
 
Sugerencia: Señalan que el curso de Herramientas deba incluirse en el 
curso de Economía 

Estrategias Metodológicas empleadas 
 
Con IPAE, elaboraban sus instrumentos y sus estrategias metodológicas y 
esta ha sido una gran guía para el segundo semestre.  Joaquín Briones 
 
En el caso de física y Matemática yo he utilizado los organizadores visuales  
que muy bien nos enseñaron a diagramar en el curso de Ipae en Lima, 
entre ellos, los mapas conceptuales, los mapas mentales, los diagramas 
conceptuales, de alguna manera se les decía a los alumnos, que era una 
buena estrategia para captar los aprendizajes”. Manuel Montenegro 
 
Heisler “Otra de las técnicas que se aplicó siempre fue el trabajo en equipo, 
en matemática se ha utilizado bastante y ha dado resultados, compartir 
ideas entre ellos”. 
 
“La técnica de desempleo en biología y química es en Laboratorio, aunque 
hubo una capacidad que no se realizó por indicación de Ipae nos dijo que no 
la hiciéramos por que no había laboratorio. Y en lo que es ciencias de la 
Tierra hemos salido bastante al campo por que hay bastante de ecología” 
Alfredo Díaz 
 
En comunicación desarrollamos diversidad de estrategias como trabajo en 
grupo, pares, lectura y análisis con preguntas.  
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En cuanto a las técnicas de enseñanza siempre considera la parte 
motivadora, los debates que enriquecían , se utilizó historias de la vida real, 
cuentos dramatizados. Percy  

Dificultades en el Diseño y Conducción 
 
Joaquín, con relación al diseño en un inicio se nos exigió que fuera en un 
bloque, cosa que es contraproducente, se distancia mucho de lo que es la 
práctica misma. 
 
“Habían capacidades que no la podías desarrollar en dos horas, o tres 
horas, era necesario ampliarla a siete horas, nos exigían que por bloques se 
hicieran diseños, pero no se podían, lo que hicimos fue hacer un diseño que 
dura toda la semana, y entre bloque y bloque buscar un conector que puede 
ser iniciar la clase con una metacognición o hacer una pregunta de lo que 
hemos aprendido, de modo que no tenemos que repetir toda la sesión, sino 
que sigo conectando la clase y continúo.” Así en dos horas se llegaba a la 
construcción del conocimiento 
 
Alfredo, “En diseño el año pasado hubo un diseño, luego de la capacitación 
hubo otro diseño que nos enviaron, y nos remataron por que en Ciencias de 
la Tierra, tengo una capacidad que la puedo hacer en cuatro actividades y 
hacer un diseño en cada actividad por cuanto a los contenidos, hay 
capacidades que si se correlacionan. Una capacidad se puede subdividir y 
puedo hacer un diseño de esta capacidad pero si hago otro diseño para la 
misma capacidad suena muy contraproducente.” En la realidad no se 
cumple si se hace dos diseños. 

Sobre el sistema de evaluación 
 
Orlando “El sistema de evaluación me parece adecuado, se entiende que la 
evaluación es constante,  puedo observar el grado de evolución de 
aprendizaje de los muchachos, no todos tienen ese ritmo de aprendizaje, no 
he tenido problemas en la evaluación, como no soy docente, me ayudaron 
mis compañeros durante la capacitación”. 
 
Joaquín “el año pasado tuvimos registros, los que no entendíamos, sucede 
que este tenía su leyenda, pero tampoco se entendía la leyenda, en ese 
sentido hemos tenido problemas, pero los hemos superado, nos ayudaba 
nuestra coordinadora y los profesores que habían enseñado el año anterior”  
 
Observación: En el caso de los profesores que llevaron los cursos del 
segundo año, como Economía y Tecnología, tuvieron inicialmente problemas 
para evaluar, por que consideraron como primordial la evaluación escrita 
del semestre, no entendían como evaluar capacidades y actitudes, sin 
embargo, señalan que esta dificultad fue superada durante el segundo 
semestre, con el apoyo de la coordinadora y de los profesores. 
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Aspecto Positivo de la evaluación 
Julio Cesar, el aspecto positivo de cómo va avanzando el aprendizaje de 
cada alumno, como el propio alumno va descubriendo, por ejemplo, en la 
parte de construcción del conocimiento he utilizado organizadores visuales, 
en la parte de transferencia evaluaba un informe acerca de la aplicación 
práctica de la teoría y finalmente el examen escrito, allí uno veía el 
aprendizaje de cada alumno, allí observaba que si en la primera evaluación 
el alumno estaba en B, en los siguientes instrumentos superaba o mantenía 
el B, el problema surgía cuando en el examen escrito sacaba una C, 
entonces se procedía a una reevaluación. 
 
Alfredo, en  la evaluación de las actitudes  el ministerio pone por ejemplo, 
el ahorro de energía, pero cómo yo llego a evaluar esa actitud si yo no voy 
a seguir al muchacho al baño, a su casa, es muy subjetivo, lo que vea 
aparentemente en el campo no me asegura que el muchacho sea siempre 
así, o actúe así., eso en cuanto a actitudes. 
 

Sentido de la turoría 
Ana : Apoyo al chico, sobre todo referente a la orientación vocacional, por 
que hasta cuarto año, los chicos no sabe que carrera estudiar, he visto el 
año pasado que carrera estudiar 
 
Heysler:  Es el seguimiento continuo que tienen los tutores de los alumnos, 
por que ellos están averiguando constantemente como están en los cursos, 
se preocupan más, como que los chicos se encariñan más. 
 

Cambios generados  a partir del Bachillerato 
 
Joaquín Briones, “yo me siento convencido de lo que estoy haciendo ahora, 
y donde sea que voy defiendo de lo que estoy convencido, entonces hemos 
analizado bastante lo que es el bachillerato, y eso es lo que ha producido 
ese cambio en mi y ahora soy un defensor, por que antes no lo era, siempre 
busqué un nexo en lo que es la educación secundaria y la superior y dentro 
de los objetivos del bachillerato está ese nexo, que de ese chico que no 
puede ir a la San Marcos o a la UNI, que del alumno que puede desarrollar 
potencialidades muy buenas, y pueden desarrollar carreras buenas, de 
repente el papá tiene una buena chacra por allí, o tiene sus plantaciones de 
café yo definitivamente creo en eso. Cambia el sentido de ciudadanía 
también por que los muchachos están perdiendo los valores cívicos, morales 
y espirituales, por que dentro de esa concepción cívica y ciudadana se está 
apoyando al muchacho de bachillerato,  cuanto nos han hablado en 
secundaria del verdadero origen de los poderes de estado y en bachillerato 
se habla,  como saber que un sistema de gobierno están bajo el poder de 
un personaje los tres poderes, y por qué es malo y eso no nos habla en 
secundaria y en bachillerato si, creo que ese espacio que tanto necesitaba la 
juventud conectar está en el bachillerato”. 
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Cómo han logrado los alumnos cambiar sus actitudes y desarrollar 
relaciones interpersonales 
 
Alfredo Díaz “ al principio del segundo año, como que hubo un rechazo al 
bachillerato y yo me puso un reto, ya que  ellos venían con los aires que se 
habían implantado en el año anterior, como que ellos eran lo máximo, yo 
sentí que doce alumnos eran rebeldes, no respetaban nada, fue un reto 
para mi, fue por eso que me pegué bastante al tutor y ver como al final los 
chicos cambiaban. En un aula del tecnológico habían chicos rebeldes pero 
con una explicación, habían chicos que vivían solos, otros que vivían con 
sus madres, otros con sus abuelos, y con el apoyo de la tutoría lograron ir a 
un paseo, lograron unirse, ya no pelearse, y esa es una labor de tutoría. 
 
Rolando Sotelo“ la labor tutorial en segundo año, para mi no ha sido muy 
buena, pero no descarto que ha sido muy importante la conducción de los 
chicos.  Pienso que lo que propone el bachillerato es una actitud reflexiva, y 
lo que sucede es que al final del año  los chicos han comprendido la 
importancia de los cursos, no tanto del curso sino de todos los curso, y 
recién se han dado cuenta que el tiempo perdido al comienzo no lo habían 
valorado y al final muchos chicos se han acercado y han hecho una 
dedicatoria en agradecimiento a todos los profesores del bachillerato.  El 
segundo año las cosas se han hecho un poco mejor. Y esto es debido a los 
contenidos de los cursos y a la labor de los profesores. 
  
Manuel Montenegro “los alumnos que han ido cambiando en la medida que 
se han ido dando cuenta de que había cosas que se evaluaba y otras no, en 
la básica, se evaluaba bien al alumno que tenía su cuaderno bien 
presentado, al que estaba callado en clase, pero en bachillerato eso no era 
así, y al que no participaba y el que no hablaba no tenía buena calificación, 
luego empezaron a cambiar”. 
 
Nuestras actitudes han cambiado, al igual que el de los chicos, nosotros 
damos el ejemplo, trabajamos a conciencia, inculcándoles valores positivos, 
en esa forma logramos encaminar a algunos hábitos que estaban siendo 
dejados de lado, como la autoridad, la disciplina, pero trabajando en 
coordinación con el tutor, se fue conversando con el muchacho, sobre sus 
aprendizajes, de cómo debería mejorar. 

Cómo ha facilitado la Coordinación el trabajo con el docente 
 
Con relación a nuestra coordinadora particularmente me siento muy 
contento, por que ha hecho un trabajo horizontal con nosotros, nunca tomó 
una decisión vertical, detrás de su escritorio, toda decisión que tenía que 
tomar siempre nos consultaba todo, y cada cosa que le llegaba siempre 
estaba compartiendo, su trabajo lo ha hecho descentralizado, siempre 
hemos delegado funciones, no ha habido ningún problema con la 
coordinadora. Cuando no había registros, siempre estaba preocupada por 
facilitarnos, con el coordinador local siempre les ha facilitado la información, 
los talleres nos esperaba siempre, los pasajes a tiempo.  Joaquín Briones 
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Julio Cesar Acerca de José Luis Trigoso, observa una completa dedicación, 
pasa más de las horas señaladas en el bachillerato, el docente veía que el 
coordinador iba los sábados y domingos, respeta su dedicación, pero sin 
embargo creía que acaparaba mucho el trabajo, quizá para no distraer a los 
docentes. 
Sobre el Coordinador Local, el profesor decía que se percibía cierta 
diferencia de trato en comunicación con el Ignacia Velasquez., pero señala 
que fue inicialmente. 
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