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1. ¿Cuál es tu principal tarea como Coordinador Responsable (CR) de Bachillerato? 
 

ALFREDO: Pienso que como integrantes de la red de coordinadores a nivel nacional 
nuestra principal responsabilidad es la de llevar a cabo la gestión de cada una de 
nuestras instituciones tal conforme el reglamento o las directivas del Bachillerato nos 
propone. 
 
INÉS: Considero que la principal tarea que realizamos como CR es el de gestión 
pedagógica y la de gestión administrativa. En cuanto a la gestión administrativa tenemos 
que necesariamente planificar toda la parte administrativa, todo lo relacionado a gestión 
de personal, planes de trabajo, planes de estudio, las distribuciones de horas en 
coordinación estrecha con el director de la institución; dentro de la parte pedagógica 
orientar a los profesores su trabajo, hacerles un seguimiento y monitoreo en sus 
diferentes actividades de aprendizaje en estrecha coordinación con los tutores del CPB 
de tal forma que podamos realizar un trabajo de equipo y bien orientado.  
 
EDITH: Como CR soy la persona que organizo, planifico, diseño estrategias 
conjuntamente con los profesores para realizar trabajos a nivel de la parte académica de 
lo que es la gestión pedagógica, la gestión administrativa y también el trabajo con los 
PPFF y los alumnos. A esto se complementa la gestión interna como la gestión externa. 
La gestión externa, por ejemplo, en buscar instituciones para firmar los convenios para el 
curso de Módulo Vocacional, buscar donaciones porque muchas veces nuestros CPB 
carecen de recursos. También la gestión con el órgano intermedio para ver las 
resoluciones de los docentes, documentación, etc. 
 
NANCY: Como CR mi principal tarea que tengo que realizar permanentemente es 
coordinar todas las acciones que tengo previamente ya planificadas dentro de mi plan 
anual de trabajo y día a día atendiendo a las necesidades de los PPFF, alumnos y 
docentes. 
 
VICTORIA: Organizo y planifico el trabajo dentro del CPB, realizo el seguimiento y 
monitoreo de la parte pedagógica, brindo un apoyo continuo al docente. El trabajo de 
gestión que hacemos ante las instituciones, órganos intermedios y otras instituciones, 
sobretodo los que nos han apoyado con lo de módulo y otros asuntos también, sobre 
todo el trabajo coordinado que hacemos con la dirección del plantel porque es con él con 
quien debemos de trabajar y nosotros hemos logrado, particularmente mi CPB, vencer 
obstáculos. Hoy en día nuestro director es un gran aliado gracias al trabajo que hemos 
realizado coordinado con él.  
 
GUIDO: Principalmente la tarea del CR es planificar juntamente con los profesores de 
acuerdo a las nuevas formas de organización que estamos recibiendo en los diferentes 
cursos / talleres, de tal manera de hacer andar el bachillerato, quiero poner hincapié de 



que mucho depende de la actitud del CR; esa actitud de irradiar, difundir  a los docentes 
de tal manera que en armonía con los docentes de la básica y el director, quien debe ser 
el primer aliado de la institución, sacar adelante. Otras de las tareas elementales es el de 
salir al exterior para buscar la red de aliados, especialmente en los medios de difusión,  
 
DAVID: Mi principal tarea es hacer mía la propuesta compartirla con mis colegas y sacar 
adelante el bachillerato. 
 
DIMAS: Podemos visualizar tres aspectos básicos: pedagógico, administrativo y el de 
desarrollo hacia la comunidad a través de la red de aliados. En lo pedagógico 
consideramos que hay un trabajo con los docentes, directivos y tutores. En la parte 
administrativa: la gestión, contratación de profesores, cuadro de horas. En la red de 
aliados hacer diferentes convenios. 
 
NEMESIO: La tarea fundamental es la de liderar la parte académica, la parte formativa 
de los estudiantes; eso implica seleccionar adecuadamente a los docentes, capacitarles 
dentro los alcances que se tenga dentro de los diferentes aspectos tanto a los docentes 
como a los tutores; esto lógicamente va a tener implicancias en la proyección de la parte 
administrativa académica y la parte institucional. Pero la esencia es la de liderar la 
marcha académica, pedagógica. 
 
VÍCTOR: Una de las tareas principales es la coordinación con la dirección del plantel 
para la organización, planificación y ejecución de la propuesta de bachillerato en cada 
CPB. Y atendiendo esta planificación ya se deslindan muchas tareas y actividades. La 
tarea fundamental es la de un acompañamiento permanente al docente en los aspectos 
técnicos pedagógicos, en la evaluación que sigue siendo todavía una parte un poco difícil 
de entender, el acompañamiento a tutoría que por su mismo sistema necesita mucho 
cuidado y atención; de igual manera, una tarea muy importante es la de estar al lado de 
los PPFF, sin descuidar un diálogo permanente con el alumnado con la finalidad de que 
se pueda entender claramente lo que es la  propuesta porque todavía falta un alto grado 
de difusión y concientización en muchos casos.  
  

2. ¿Cómo es la comunicación con los CL, directores, docentes, EE, PPFF y alumnos? 
 
ALFREDO: La labor de un CR respecto al alumno tiene que ser bien amical,  pienso que 
en esto radica en que el alumno  se sienta contento de haber elegido el bachillerato....y 
tan contentos de poderse quedar a un segundo año..... Tengo una gran satisfacción 
porque muchos de mis alumnos vienen a ver si es que estoy en la oficina de la 
coordinación, meten la cabeza y me saludan, yo les trato de hijos / as y en muchas horas 
de recreo cuando estoy con ellos nos sentamos a conversar y mucha de la información 
que yo tengo de la forma como se están llevando la clase, el desarrollo de las 
actividades, sobre los tutores, los docentes, los traigo de ellos; De repente estoy 
conversando con algunos de ellos  y me dice “el profesor no se ha dejado entender por 
esto, por aquello, ha venido amargo” me lo comunican y yo busco un momento para 
conversar con ese profesor y decirle......se ha comunicado de la táctica al director y él 
está haciendo lo mismo, va y pregunta al alumno “¿de qué curso has salido? Y que tal tu 
profesor/ a?” y el director me trae otras informaciones.....esta información sale de los 
propios alumnos por eso pienso que lo principal es la relación que debemos tener con el 
alumno....no debe de haber esa imagen de que el coordinador está por encima de los 
tutores, de los profesores............... 
 
DIMAS:  con el coordinador local con mucho respeto, diálogo; respeto  a la jerarquía 
mayor y jerarquía menor .......con los OIE hay un constante diálogo, ante los constantes 
cambios de director del OIE el equipo local acudimos y les damos una información de 
todo lo que viene desarrollándose en el bachillerato, de ahí viene los constantes diálogos, 
coordinaciones......con el director toda salida a las capacitaciones a nuestro regreso les 
informamos; la ascendencia que hemos tenido en años anteriores ha hecho que confíen 
en nosotros para esta gestión....con los docentes, en el marco de la empatía, en el marco 
de la coordinación para la distribución de horas se atiende a los pedidos y se trata de 
hacer lo más democrático posible; hay confianza, diálogos constantes, se les deja 



trabajar .....con los PPFF no se tiene problemas, en las oportunidades que hay que 
dialogar se dialoga, vienen a preguntarnos...con los alumnos hay que ganarnos su 
confianza con diversas estrategias e ir dialogando.... 
 
VÍCTOR: la comunicación con el CL es bien fluida, con mucha confianza, con mucho 
acercamiento, el trabajo lo Tomamos con mucho agrado, un agradable reto, siempre 
influye el optimismo de estar bien informados en cuanto ocurren las cosas, hay un buen 
entendimiento con todo el equipo......con el director, a través del diálogo, se ha mejorado 
la relación, coordinación, hay más apertura y diálogo que al principio no había........con el 
OIE la comunicación no la hacemos de manera individual, siempre lo hacemos a nivel de 
equipo local y a través de nuestro CL, en un principio tuvimos interferencias pero ahora 
hay una mayor apertura y apoyo gracias al diálogo, hay un mayor entendimiento y 
disposición para apoyar al programa......la comunicación con los docentes: En mi CPB se 
ha conformado un equipo muy sólido, de mucha confianza, se ha superado muchos 
prejuicios, complejos, vivimos en familia, ejecutamos la tarea con mayor agrado; con los 
docentes nos reunimos mínimo una vez al mes donde dialogamos en conjunto la 
problemática en todos sus aspectos: pedagógico, relación alumno, relación tutor, relación 
con PPFF, relación con directivos con personal administrativo, se ha creado un espacio 
para el docente; el equipo ha crecido porque el programa lo permite, estos espacios no lo 
encontramos en el nivel secundario, no hay esta coordinación, por decir, un subdirector 
casi nunca o nunca se reúne con sus profesores para dialogar sobre la problemática 
institucional, la problemática pedagógica, administrativa, de gestión, por esto el docente 
se ve alejado del colegio, lo que no ocurre con nosotros; Como quien dice nos metemos 
en todo porque de todo tenemos de conocer y esto lo hacemos a través de un diálogo 
horizontal, con respeto, nos criticamos y asumimos nuestras responsabilidades y 
enmendamos.....la comunicación con el PPFF, al principio fue renuente al cambio, hubo 
muchas objeciones principalmente con PPFF que trabajan en las universidades, estos 
padres dijeron NO al bachillerato, empezaron a movilizar a la gente... .esto fue el punto 
de partida para buscar e dialogar y armonizar, entonces entablé una comunicación 
directa con la APAFA......se hizo, la APAFA entendió por intermedio de ellos convoqué 
una reunión más amplia con los comités de aula para hacerles conocer la propuesta...los 
comités de aula entendieron mejor y luego reunimos a nivel general a todos los padres 
de familia, los padres con esa Comunicación ha tenido un mayor acercamiento y 
entendimiento hacia el programa, ahora las reuniones con ellos son 
permanentes......ahora hay un mayor conocimiento porque eso hacía falta........con el EE 
no hay mucho diálogo, al menos conmigo no, ni con el coordinador local, hay 
interferencias por que ya se hizo la capacitación en Tutoría y el coordinador local no 
conocía oficialmente esto y a mi colegio llega la información tarde,....el taller se realizaba 
14, 15 y 16 y el documento llega a mi centro educativo el 15 a las 11:30 a.m., esto nos ha 
producido una interferencia que hablamos con el coordinador local y la directora de mi 
colegio para poder superar....falta un diálogo a pesar de haber buscado un entendimiento 
antes que se ejecuten todas estas actividades........con la experiencia del año pasado, 
hay mucha interferencia en los horarios, cuando el EE nos dice tal fecha de capacitación, 
nos damos con la sorpresa de que el colegio tiene actividades programadas con mucha 
antelación......siempre hay un teléfono y por lo menos deberían de comunicarnos........con 
el alumno hay un diálogo muy aperturado, ellos nos dan la verdadera valoración de 
nuestro trabajo y nos dicen nuestros errores........ 
 
CARMEN: La comunicación con el CL al comienzo con muchos obstáculos, hoy siento 
que la comunicación es fluida y permanente y efectiva, tenemos un trabajo de acción 
conjunta que esto va a permitir que el trabajo sea mejor....al anterior coordinador casi no 
lo veíamos, no nos llamaba, llegaba 5 minutos y se iba, solamente cuando tenía que 
recoger alguna información dejaba el material o nos mandaba en un sobre pero  no nos 
decía que cosas debíamos de hacer, yo se que las distancia era una limitación pero acá 
tengo entendido que los CL tienen asignado un recurso para que atiendan a todo su 
grupo..........nosotros somos regentados por la congregación dominica, cambian de 
director cada tres años o siete años, el primer director que estuvo con la propuesta no se 
involucró con ella, No se hizo el mínimo problema y dejó todo en manos de la 
coordinación, la siguiente directora se metió de lleno a saber que era, porque era y por 
qué se hacía así, eso originó entre uno y otro conflicto pero que se superó pero hoy en 



día es una comunicación que nos permite organizar y planificar el trabajo, no sólo nos 
reunimos coordinadora de bachillerato y directora, nos reunimos desde la subdirección 
de primaria, inicial, secundaria, hasta bachillerato, nuestras reuniones son en equipo, yo 
se que va a hacer inicial y primaria y ellos conocen lo que nosotros vamos a hacer; la 
relación con la dirección es buena......trabajamos y unimos nuestras acciones para que 
las alumnas reciban lo mejor, ese desprendimiento ha hecho que el trabajo sea bueno, 
que esos resentimientos de que éramos una isla del colegio acabara, compartimos lo que 
sabemos de bachillerato con la básica, hay un apoyo mutuo con los profesores de la 
básica..................con los padres, profesores y alumnas la comunicación es individual y 
grupal, los padres pueden acercarse si tienen una inquietud en particular a la oficina o 
conversar con los tutores; con las alumnas recogemos sus pareceres en algunos 
espacios que aprovechamos, las chicas también se acercan muy libremente.........con los 
profesores se les da un asesoramiento individual sin el fin de presionarles sino con el fin 
de apoyarlos, nos escuchamos y apoyamos, tratamos de hacerlo de una manera 
democrática.......la comunicación con el EE es muy abierta, muchas veces discrepamos 
en varias situaciones pero la coordinadora académica es muy abierta a decir y a 
preguntar sobre los problemas e indagar sobre los problemas que hay en los CPBs, nos 
da esa posibilidad........... 
 
INÉS: en cuanto a la comunicación en mi CPB, esta ha sido muy horizontal, fluida y 
permanente, con el CL hemos tenido la suerte y satisfacción de tener a un coordinador 
muy abierto, muy democrático, generalmente para tomar algún acuerdo nos llamaba a 
reunión y cuando habían cosas urgentes que realizar nos reunimos dos o tres veces por 
semana, no hemos tenido problemas de comunicación con nuestro CL......con el director, 
este no está del todo identificado con la propuesta pero también  es cierto que le dio toda 
la responsabilidad y facultad a mi persona para trabajar la propuesta, en este sentido se 
realizó un trabajo de bastante comunicación con él, eso sí cualquier actividad que se 
realizaba con los docentes, PPFF y estudiantes primero tenía que saber y conocerla el 
director para que él por lo menos diga está bien, estaba muy bien enterado..........con los 
docentes hay un trabajo de equipo, hay mucha comunicación fluida y permanente, se 
hacía reuniones y equipos de profesores y tutores, por ejemplo para el trabajo con los 
tutores teníamos programadas nuestras reuniones de comunicación, intercambio, todas 
las semanas (jueves las dos últimas horas); con los profesores nos reuníamos cada 
quincena, en caso de darles alguna información a ellos teníamos el bachibasadre, con 
este circulábamos toda la comunicación, también teníamos nuestras pizarras 
informativas que estaban ubicadas en la sala de profesores, tutores y coordinación, 
entonces la comunicación era permanente......para la comunicación con los estudiantes, 
los hemos tenido organizados en consejos de aula y a través de éstos tratábamos de 
comunicarnos mutuamente....con los padres de familia hemos tenido una bonita 
experiencia, si bien es cierto hemos tenido bastante apoyo en un inicio los padres de 
familia estuvieron muy mal informados pero nosotros superamos esta dificultad 
llamándolos a una asamblea de padres de familia de bachillerato, se les planteó los 
objetivos, ventajas y desventajas para sus hijos, se les dio a conocer las necesidades 
que teníamos  y al final los mismos padres de familia brindaron su apoyo, ellos mismos 
plantearon sus estrategias de solución para sus diferentes necesidades y no teníamos 
problemas.....en cada aula de primaria y secundaria hay padres representantes de aula 
que forman parte de la asamblea y consejos de aula y los llamábamos a ellos para que 
hagan el efector multiplicador...con el EE, trabajamos bastante bien, la primera acción 
que realizamos con el CL fue la de reunirnos con el EE, es decir CL, CRs y EE para 
plantear estrategias de trabajo.......en conjunto hemos establecido diferentes estrategias 
a fin de que este año sea mejor que el año pasado y de esta manera hemos llegado a un 
compromiso de tener reuniones con el EE mensuales para ir evaluando el trabajo a nivel 
de equipo, para ir corrigiendo errores y para avanzar con la parte pedagógica. 
 
EDITH:  La comunicación con mi CL es bastante fluida y permanente, es la persona que 
nos sirve de puente con el órgano intermedio y la característica de ella es que busca 
mucho la parte humana, propiciando una serie de eventos y actividades que busca 
integrar a los profesores de bachillerato, a los coordinadores con el EE......la 
comunicación en mi institución, he tenido durante estos años cambios de director pero 
siempre hemos estado consolidar la red de aliados no sólo con el director sino también 



con los subdirectores, ha dado buenos resultados....la comunicación con los docentes es 
armonioso, de bastante camaradería, se respeta mucho la iniciativa de los profesores 
pero también dentro de mi CPB tengo  3 profesores que son bastante especiales en 
cuanto personalidad y es un tanto difícil la comunicación con ellos......a nivel de EE tienen 
la mejor intención aunque algunas veces la información llega un poquito tarde......con los 
PPFF la relación es bastante armoniosa, permanentemente convocamos a reuniones, 
informamos, hemos estado trabajando con PPFF de 4to y de bachillerato, este año 
pensamos involucrar a todos lo papás de todo el Centro Educativo.....con los alumnos la 
relación es de respeto, cordialidad, amabilidad, converso y dialogo con ellos. 
 
NANCY: la comunicación con el EE debe de mejorar este año, en el sentido que el año 
pasado no ha sido buena la experiencia, nos hacían llegar el cronograma de los CIES y 
VOAS y al final no se cumplía, al final veíamos de que los mismos capacitadores 
llamaban por teléfono a sus profesores y les decían nos vamos a reunir tal día y nosotros 
los coordinadores ni conocíamos, o de repente el facilitador nos llamaba y nosotros 
rapidito a comunicar a todos y no llegaban, había ocasiones en que con dos o tres 
profesores a nivel de todos los CPBs el facilitador tenía que trabajar y no con todos lo 
hacía o de repente pasaba que estábamos trabajando y se interrumpía las clases porque 
se había citado a los profesores sin ninguna previa coordinación con la dirección o con 
nosotros, esto ha generado una serie de conflictos con dirección con docentes de 
bachillerato y con coordinación.....eso se daba con todos los capacitadores para nosotros 
fue muy mortificante y hablamos con la coordinadora académica, ella nos decía que era 
cosa de presupuesto que ellos presentaban un cronograma y este no se podía respetar 
porque no tenían presupuesto para salir a hacer el seguimiento...... En mi CPB, el año 
pasado, se suscitó un caso de un profesor que había sido acusado por tres alumnos por 
acoso sexual entonces tuvimos una reunión con este profesor y con los padres de familia 
y se optó por sacar a este profesor del colegio, se informó este caso a la subregión, este 
profesor trabajó hasta junio, ahora este año nos manda los certificados y nos envían el 
certificado de este profesor como muy bueno, ese profesor ya no trabajaba; Cómo se 
justifica que ese profesor de matemática tenga certificación, cuál  es el seguimiento que 
hace el capacitador........ahora yo sigo un proceso penal acusada de abuso de autoridad 
por haber informado ese hecho con el director a la subregión y yo digo porque el EE 
emite un certificado de un profesor que no participa del proyecto, ni siquiera ha terminado 
el primer semestre......¿qué clase de seguimiento hace el EE?. 
 
VICTORIA: la identificación que hemos logrado con nuestros alumnos ha sido muy 
grande, hoy en día ellos son nuestros más grandes aliados y nuestra más fuerte fortaleza 
porque en ellos hemos encontrado un gran apoyo, tanto de alumnos como de 
PPFF.......con el EE hemos coordinado la capacitación de tutoría y de las diferentes 
áreas, el trabajo es coordinado, hay mucho deseo de trabajar juntos de parte de ambos 
lados.......quiero resaltar el trabajo que se viene realizando hoy en día con la dirección de 
mi CPB donde como estrategia particularmente hemos bajado la guardia, hemos 
reconocido que nos hemos equivocado inicialmente al no involucrar al director  pero hoy 
en día sí estamos haciéndolo, estamos comprometiendo a los subdirectores y sobretodo 
al director, aún más a los subdirectores porque ellos eran nuestros más grandes 
enemigos......estamos ganando a nuestros subdirectores y como repito nuestra estrategia 
es bajar la guardia, en el sentido que hemos bajado la cabeza un poco, hemos 
empezado a dialogar con ellos y hoy día nos están apoyando en todo....creo que esto 
nos ha pasado a todos, cuando regresamos del taller, de aquí, como éramos un nuevo 
nivel éramos con cierta autonomía, tuvimos ese rompimiento de relaciones, como que 
nos querían apoyar en diferentes tareas......con los PPFF hemos organizado las escuelas 
de padres. 
 
GUIDO: con el EE debemos de cumplir la responsabilidad de la difusión, los CL y CR 
hemos hecho esta tarea, lo que hemos podido en todos los medios, yo no me quejo el 
EE, académicamente, en las reuniones de CIES,  mini talleres y VOAS han cumplido, el 
problema está en que se metan en esta difusión, quien más que ellos pueden sustentar 
curso por curso las razones de ser del bachillerato...ellos cumplen su tarea y se acabó. 
 



INÉS: la comisión fue muy clara al manifestarnos que éramos CR que buscábamos 
trabajar como nuevo nivel educativo pero que dentro de la institución había una cabeza 
principal que era el director, de repente algunos equivocadamente hemos actuado mal, 
algunos coordinadores tenemos que cambiar porque no es así. 
 
CARMEN: los capacitadores piensan que ellos son full trabajo, dicen que tienen su 
cronograma listo, van de CPB a CPB, ni preguntan cómo nos van, yo siento 
indiferencia....nosotros damos más de nuestro tiempo porque estamos convencidos de 
que es bueno para los alumnos, yo los veo fríos, distantes, cumplen con lo suyo y ya....se 
basan en el presupuesto, en su contratito; creo yo que ellos deben de dar  la otra parte 
que nosotros también damos.......a nosotros nos ha costado firmar convenios para lo de 
Módulo, las empresas se morían de miedo, el EE no nos ha ayudado.            
 
DAVID: .......yo dejé de lado a mi director pero él era partícipe de la propuesta, yo 
reconozco la labor del director, que me dejó amplitud de criterios y una confianza única; 
yo hice y deshice lo que era el bachillerato en Huacho y hasta ahora.....me aislé del 
mundo ni siquiera conversaba con mi CL, él de repente confiaba en mí, yo le 
comunicaba...mi mundo era mi Bachillerato “Pedro Paulet” desde las 7 a.m. hasta las 7 
p.m. y la red de aliados fue mi medio de comunicación......han ingresado 50 alumnos de 
la Pedro Paulet a la universidad y dos a la San Marcos.....yo tengo problemas con los 
profesores de la básica pero a mis docentes yo les digo que aquí se suma y se multiplica 
pero no se resta ni se divide a nivel de Bachillerato......tenemos dardos de la básica, a 
diario, pero mientras yo tenga respaldo de mis PPFF, alumnos y profesores, 
honestamente, el resto no me Interesa....yo sólo le comunico a mi director de todo lo 
actuado, tengo permanente comunicación, él tiene confianza en mí y en eso radica mi 
éxito, en la confianza que tiene el director, mi CL y la comisión nacional....el éxito del 
Bachillerato radica en la identificación del CR, de sus profesores, de sus PPFF y 
alumnos........ahora me queda en este año consolidar y aliarme con los directores. 
 
ZOILA: la comunicación con la CL era muy fluida tanto así que las  reuniones las 
hacíamos en cada bachillerato cada 15 días...con el director al principio hubo un poquito 
de celos porque él quería ser el coordinador pero yo le conversé y hemos llegado a un 
entendimiento, él me ha dejado toda la parte pedagógica, él no se mete en nada, poco a 
poco estoy limando esos celos que existían...con los docentes en todo momento 
trabajamos en equipo y tratamos que cada día seamos más unidos...con los docentes de 
la básica al principio hubo celos pero ya poco a poco nos estamos integrando, tal es así 
que en la jornadas pedagógicas ya tratamos de reunimos ambos para ver los carteles de 
secuencia, de que los temas que faltan en bachillerato, que se necesitan como base, en 
secundaria se trabajen....con los tutores ha sido un trabajo arduo, tal es así que han 
trabajado hasta sábados y domingos con tal de comunicarse con los PPFF, ellos sin 
decirles yo buscaban a los PPFF...con los alumnos ha sido tanto nuestro apego hacia 
ellos que éstos chicos han sabido compenetrarse con nosotros, cualquier problema que 
tenían me comunicaban a mí o a sus tutores.......con los PPFF trabajamos escuelas para 
PPFF en donde ellos analizan los problemas que tienen sus hijos a través de la 
metodología activa. 

 
3. ¿Cuál es la principal dificultad y el principal beneficio en el proceso de 

capacitación de los docentes? 
 

ALFREDO: El EE no ha manejado muy bien las relaciones humanas y ahora último 
mantiene a todos los docentes de Tacna y Moquegua en un compás de espera porque 
no entregan los certificados.. .tenemos un gran problema debido a la distancia, creo yo 
que de Lima debe haber alguna directiva a los EE que trabajan fuera de su centro de 
operaciones, de tal forma que le pongan especial interés....los docentes que no son de su 
sede extrañan su presencia en cambio de donde están trabajando ellos el docente puede 
ir a la casa del capacitador para consultarle algo, sin embargo nosotros tenemos que 
reclamar a Lima para que el EE haga algo......por ejemplo el año pasado Keyko fue a 
Tacna y nos dijo ¿cuántas veces se han reunido los acompañantes de tutores?, recién 
tres veces y ella nos dijo, pero tienen programado 11 reuniones.....ya había acabado el 
primer semestre y sólo habíamos recibido tres visitas........en el segundo semestre ya un 



poco que se reguló pero por esta queja...creo que nosotros no debemos de estar 
quejándonos siempre para que cumplan sus funciones los EE. 
 
CARMEN: yo creo que los EE sí brindan las orientaciones académicas necesarias y dan 
las pautas, me parece que en cuestión desventajas es el tipo de evaluación que aplican, 
ellos van al aula, se siente que los propios alumnos cuando entra alguien de afuera y las 
chicas  todo tranquilito, se crea un espacio muy favorable, todo favorece al profesor, 
luego se va el capacitador y las chicas que se duermen, el profesor no ha motivado, 
avanza con sus temas...ellos no recogen en evaluación la apreciación de las alumnas 
fuera de esa observación, y a mí me parece una cosa muy interesante. Le comunicamos 
esto a un capacitador y a la coordinadora académica y nos dijo que es muy difícil pues 
cada alumna va a tener un modo de parecer...pero no pues, me parece que sacando una 
muestra que sé yo... tomando una encuesta o el instrumento que ellos consideren 
pertinente...ellos pueden tener un valioso aporte para esa evaluación, porque a un 
profesor que le pueden salir bien las cosas cuando lo observan.....  por ejemplo a un 
profesor le ponen muy bien pero cuando tú le preguntas a las chicas ellas dicen “con ese 
profesor uhhhh”......las chicas faltaban el día que les tocaba con dos profesores, de 
segundo año,  y yo me preguntaba ¿por qué faltan? y ellas me decían “sinceramente es 
que el profesor...ya por último trabajamos con el libro y no hay problema”.....¿eso como lo 
hace sentir el EE en las evaluaciones? porque de allí ellos viene y te dicen “yo tengo muy 
bueno, yo soy muy bueno, mira, yo tengo A, A....tu eres quien está viendo mal...” yo 
pienso que es una gran desventaja que ellos deben de tomar en cuenta.                             
 
INÉS: el sistema de capacitación lo he visto muy bueno ya que nos ha permitido que los 
CL, CR, tutores y profesores hablemos el mismo lenguaje y trabajemos con los mismos 
lineamientos que la comisión nacional del plan piloto nos dio......en cuanto a las 
desventajas, es necesario que en esta capacitación se incremente a los directores y a los 
OIE, digo esto porque este es el principal problema que presentan ¿por qué les dejaron a 
los directores sin la capacitación?, los de los OIE dicen que no los han tenido en cuenta; 
por lo menos debe ir un representante del OIE y así.... 
 
VICTORIA: en cuanto a las desventajas se ha visto muy claramente la falta de 
identificación y compromiso de los EE con la propuesta, ellos están trabajando por el 
contrato que se ha hecho y no así por identificarse como nosotros...están cumpliendo por 
cumplir “¿cuántas visitas tengo programadas?, Vengo a hacer esas visitas, no importa si 
me quedo 10 , 5 minutos o una hora haciendo el seguimiento, suficiente que yo observe 
un minuto a ese profesor ya sé si está funcionando bien o mal” ....el profesor sabe 
cuándo están viniendo los capacitadores ha hacerles el seguimiento por lo tanto los 
profesores para esa fecha se preparan OK y son muy buenos docentes pero quienes 
conocemos realmente el desempeño de los docentes somos nosotros, por lo tanto yo 
sugiero que quienes hagan la evaluación seamos nosotros con el director porque 
estamos todos los días con los profesores.....nosotros estamos participando en la 
evaluación pero es muy limitada nuestra evaluación porque nos han enviado un formato 
donde no podemos evaluar ampliamente todo......cuando no nos llegaron los libros de 
Estado y Ciudadanía la capacitadora de este curso decía “que les brinde el coordinador, 
exíjanle”, cuando no es la forma...debemos de coordinar, ver la forma....se lavan las 
manos y evaden responsabilidades, a veces tenemos que asumir los errores de 
ellos.....en matemática yo reclamé al capacitador por qué se están dando los diseños ya 
elaborados a los docentes, y el profesor dice “esto me ha dado mi capacitador y lo aplico 
así”, estos deben ajustarse según la realidad....otros capacitadores no vienen o si vienen 
conversan afuera un ratito con el profesor y no ingresan a las aulas, el año pasado 
Desarrollo Personal es un curso que ha carecido de seguimiento. 
 
EDITH: creo que han sido bastante acertados los minitalleres que se han desarrollado...la 
calificación de los docentes deben de ser más reales y quiero insistir en que los 
profesores se preparan, ellos sabes que días van a ir los capacitadores, ese día todo es 
excelente, terminado ese día las cosas vuelven a su lugar....las visitas deben ser sin 
previo aviso....me preocupación es con respecto a la capacitación del área técnica, no 
está de por más que el EE participe. 
 



NANCY: este sistema de capacitación es muy bueno porque estamos en permanente 
actualización....incidiendo en las desventajas, es importante que nosotros conozcamos 
un cronograma de cómo se van a realizar los CIES para tener todo previsto con 
anticipación....... me parece que ellos deben que cumplir aunque no tengan el 
presupuesto porque si bien es cierto nuestro plus tampoco está a tiempo pero no por eso 
vamos a eludir una serie de responsabilidades que tenemos, debe haber un compromiso 
y una identificación y no estar viendo si me pagaron o no, se debe crear una conciencia 
en ellos, que cumplan a pesar que no tengan el presupuesto.......en el seguimiento falta 
incidir en la evaluación, es una gran necesidad que los docentes lo dejan percibir en sus 
informes....hay muchos vacíos en la evaluación, ellos piden a grito se incida 
bastante.....ellos dicen que no les enseñan cómo hacer un procesamiento de los datos 
que se recogen producto de la evaluación....los capacitadores son muy teóricos pero en 
la práctica?. 
    
DAVID: ....se programa tutoría en esta semana en Huacho y capacitación para los 
nuevos lunes y martes pero cuando me llega la comunicación ya está diseñado el 
cronograma, sin previa consulta con nosotros; yo me sorprendo pues si empezamos 
clases el 26 y empezando vamos a suspender dos o tres días de clase...¿cuándo se 
coordinó con nosotros?, al menos se debe de coordinar con los responsables de 
Bachillerato para no interrumpir. 
 
INÉS: ..cuando esto se da esto, es mucho mejor  que nosotros vayamos al EE; nosotros 
también debemos de tomar la iniciativa, hemos ido al EE. 
 
ZOILA: ...el capacitador en la evaluación le puso al docente muy bien pero el resultado 
de los certificados no es coherente con la evaluación que le hizo en clase, salen 
regulares, deficientes. 
 
DIMAS: la UNCP empezó la capacitación del 99 con serias dificultades, nosotros 
salíamos de la capacitación en Huampaní y podíamos constatar que les faltaba el manejo 
metodológico e inclusive el manejo conceptual en algunas asignaturas, pero 
progresivamente han ido mejorando......una de las grandes limitaciones es con respecto 
al instrumento de evaluación o instrumento de monitoreo  a los profesores, más prima el 
carácter subjetivo...yo particularmente pienso que esa medida se debe hacer en función 
al logro de capacidades de los estudiantes, “yo soy mejor si he formado a los alumnos”, 
ahora si yo soy mejor capacitador es porque he formado a los docentes...había docentes 
que no estaban identificados con la propuesta o que no manejaban el aspecto 
metodológico, obviamente les hemos reclamado.......el EE debe compartir la información 
que reciben en sus capacitaciones de carácter nacional, ellos van guardando información 
y no lo comparten. 
 
VÍCTOR: la estrategia de esta capacitación ha sido innovadora, el propósito ha sido muy 
bueno, yo veo que este estilo de capacitación ha favorecido un intercambio de 
experiencias de los docentes, ya no sólo de una localidad sino por regiones por lo 
menos, ese intercambio nunca lo ha habido, ni en el nivel primario ni secundario, otra 
ventaja es que se ha roto el esquema de cerrar la puerta al supervisor porque se rescata 
el verdadero sentido de la supervisión, es decir el acompañamiento y asesoramiento que 
muchos de los capacitadores han dado, el docente tiene mayor apertura y ya no tiene 
miedo porque sienten que ya no van a fiscalizarlo sino a apoyarlo, sienten un 
respaldo....una de las desventajas es que algunos de los capacitadores no son 
supervisores ni están capacitados en ello, creo que eso es gran parte de su gran 
dificultad.......otra ventaja es que ha procurado en los docentes la autocapacitación y la 
autovaloración del docente, eleva su autoestima y también se siente mejor porque se ve 
que el docente puede salir de la rutina en que estaba...existe un mayor acompañamiento 
al docente en el aspecto técnico pedagógico que antes no había, no solamente es el EE 
sino también es el CR el que apoya, el docente va sintiendo que el no hace sólo la tarea,    
porque se ve frente a un reto muy grande donde él ya no puede estar desactualizado, 
eleva su autoestima porque el docente siente que sale de la rutina, siente que él no sólo 
él hace la tarea, está el EE y el CR aportando, el trabajo  pedagógico ya no es individual 
sino colectivo...la capacitación ha logrado que se formen círculos des estudios 



permanente por asignatura intercentrospilotos..........dentro de las desventajas está la 
selección de los EE, recuerdo cuando Mauricio nos dijo que los EE eran bien elegidos, 
bien seleccionados y que se tenía el mínimo detalle para garantizar la viabilidad del 
programa  pero nos hemos encontrado con sorpresa....en el EE hemos tenido personal 
que no ha estado tan preparado y no tenía el conocimiento suficiente, por ejemplo, el de 
metodología, conocía mucho de informática pero de metodología no conocía nada y 
dentro del grupo de docentes había quienes manejaban la metodología a nivel superior, 
entonces el facilitador se quedaba desubicado...por otro lado, gran parte de los 
capacitadores son personas que nunca han pisado un aula, entonces ¿cómo nos pueden 
hablar de una metodología activa, de un constructivismo, si ellos mismos no podían 
facilitar el taller?....si el docente siente que no tiene una adecuada facilitación para 
realizar la actividad de aprendizaje allí viene el problema; otra gran desventaja es que no 
manejaban los mismos criterios en las asignaturas para el diseño de las actividades de 
aprendizaje....cada uno diseñó como pudo al final, no hablaban el mismo 
idioma......cuando el docente pedía información sobre el bachillerato, el facilitador le 
decía “para eso está tu coordinador, a él lo han capacitado para que te informen 
eso”.....la evaluación a veces ni la realizaban en el colegio y por eso tuvimos un problema 
muy serio.......nos enteramos que habían descalificado a un facilitador pero después nos 
dijeron que no había pues otro y lo reincorporaron, ahora nos damos con la sorpresa de 
que sigue este señor. 
 
GUIDO: ..quiero recalcar que la capacitación que han recibido en tutoría, en Puno, la 
señora Betty Aquice, muy buena; ¿Dónde se ve los resultados? en el fruto de sus 
profesores.......ahora los nombrados están apoyando al bachillerato, hay una 
identificación, en la última difusión todos los nombrados, sin excepción, 22 docentes del 
primer año han estado en la plaza de armas difundiendo lo que es el bachillerato, es un 
signo que están con bachillerato. 
 
CARMEN: en cuanto a los docentes de primer año yo pienso que la capacitación les ha 
ido mejorando, hay una mejora; en cuanto a segundo año, el hecho de tener 
profesionales en los diferentes cursos no nos ha ayudado realmente, no tienen manejo, 
se les queda corto sus recursos, yo los entiendo porque han sido formados para su 
profesión más no para ser docentes, yo pienso que el EE debe ser sincero, ellos los 
evalúan en la parte académica, entonces deben de darles sugerencias y observaciones 
precisas cosa que al final les permite hacer una autoevaluación realmente conciente......a 
medida que les haga conocer sus errores les van a ayudar a crecer....el EE debe de 
apoyarlos en su formación pedagógica y ser sinceros.           

 
4. ¿Cómo ha sido el desempeño de los docentes a partir del Bachillerato? 

 
VÍCTOR: .....hay una notaria mejoría en el trabajo técnico pedagógico del docente, desde 
la elaboración de sus actividades de aprendizaje y ejecución de sus programaciones, se 
ha mejorado muchísimo en el manejo de la metodología, el docente tiene otra manera de 
enseñar y lo ha visto positivo, ahora el trabajo pedagógico no sólo se puede realizar en 
un aula se puede ejecutar en el ambiente donde se siente mejor el alumno, entonces ha 
roto una rutina y un esquema, se siente más libre......la parte negativa, todavía tenemos 
docentes renuentes al cambio pero muy pocos, en mi caso han sido 2 de 18.....ha 
aprendido a resolver problemas, a conducir y facilitar la solución de los problemas, ha 
aprendido con los alumnos. 
 
ALFREDO: ..el problema ha sido con los tutores, ellos también han sido evaluados, y 
éstas son un poco discordantes con la realidad, algo está fallando; por ejemplo, la 
respuesta a la evaluación a los tutores que mandan de acá de Lima tengo varias bajas y 
cuándo se le ha comunicado a los tutores ellos, como tiene canal con el EE debido a la 
relación que hay con los acompañantes de tutores, ellos muestran evaluaciones que 
dicen: excelente, bueno, muy bueno y ¿qué pasa?....... por ejemplo en primer año a mí 
me quitan a tres tutores, con dos estoy disconforme porque han sido muy buenos 
profesores y muy buenos tutores...otro caso, a una que para mí es nula como tutora y 
profesora la han puesto como muy buena, esta profesora figura con un buen desempeño 
visto por el EE pero con el director hemos visto por conveniente sacarla; ella se va con 



un resentimiento de la OBA......estos acompañantes de tutores para evaluar a sus tutores 
deben de cruzar información con los CR, necesariamente. 
 
DAVID: en la evaluación del docente se le debe dar más importancia al alumno que al 
ente ejecutor, nosotros aplicamos fichas a los alumnos, eso para mí fue determinante y 
por eso estuve en desacuerdo cuando vi el resultado final de los docentes, que sacan a 5 
profesores, de los cuales estuve de acuerdo con 4; para mí 2 debieron salir, sin embargo 
la comisión los ratifica en base a la evaluación del EE, la del director y la mía y ¿dónde 
queda la evaluación del alumno?............       

 
5. ¿Qué opina sobre los ajustes a la propuesta curricular (metodología, evaluación, 

material educativo)? 
GUIDO: ...¿qué es primero el ingreso o el desarrollo del alumno en la universidad?, 
obviamente el ingreso, entonces creo que estamos dejando de lado los contenidos, la 
currícula que piden en las universidades.....el PPFF no entiende, la meta de cualquier 
padre es la universidad y por ahí nos ataca.....por otro lado, en desarrollo personal y 
metodología, los temas que se repiten son inteligencias múltiples y los docentes me 
dicen “profe estoy haciendo esto y los alumnos ya saben, el alumno siente que está 
perdiendo el tiempo...”, habría que reorientar el objetivo y contenidos de esos 
cursos.....los alumnos y padres quieren física. 
 
INÉS: en los planes de estudio para los de primer y segundo año, yo no estoy de 
acuerdo con estas modificaciones que están haciendo, lo considero como el 
asignaturismo que estamos propiciando en el bachillerato, esto no es bueno, los cursos 
que han sido incrementados: educación física, arte y religión son cursos que se vienen 
desarrollando a través de los diferentes cursos de desarrollo, por ejemplo en 
comunicación se trabaja la parte artística....hay que trabajar con mayores estrategias de 
participación y opinión por parte de quienes estamos involucrados en la propuesta, no 
deben dejarnos de lado mas bien conformar una comisión que vaya evaluando y pidiendo 
opiniones de quienes estamos en contacto con los diferentes cursos de desarrollo...... 
 
CARMEN: ...con  los cambios el trabajo se hizo flexible e interesante......los profesores y 
capacitadores deben proporcionar al alumno otras fuentes bibliográficas, no deben de 
encasillarlos en los trabajos del libro, me parece que tenemos que ampliar la bibliografía 
y motivarlos a que la investigación sea permanente.......   

 
6. ¿Cuál ha sido el problema más difícil que ha tenido durante su gestión y cómo lo 

resolvió? 
CARMEN: ....el caso más difícil es el de una alumna que a mitad del año me enteré que 
estaba embarazada, mi colegio es de un colegio de religiosas, me daba mucha pena 
porque la chica iba bien en sus estudios....a mitad del año la chica ya estaba dando a luz  
y nosotros no nos habíamos dando cuenta...su mamá llegó al colegio y me dijo “Srta. yo 
quiero que mi hija termine, no sea malita y no le diga nada a la madre, yo se lo cuento a 
usted y sólo entre nosotras queda y termine la niña”, esto me costó unos días de 
insomnio porque nosotros tenemos unos principios...tampoco podía fomentar una 
situación así y arriesgarme a que se rompa las relaciones con mi directora...yo tenía el 
deber de hablar con la verdad, fuimos que hablar con la madre y tomamos la decisión de 
certificarle y pasarle a un instituto pedagógico que tiene bachillerato. 
 
GUIDO: ....tuve un problema con un docente que subió a bachillerato con amenazas al 
director, dijo “yo soy magíster, yo tengo derechos” tenía aspiraciones de ganar más, el 
director por no hacerse problemas lo mandó al bachillerato, lo tuvimos durante el primer 
año, obviamente esas actitudes hicieron que tuviera problemas con los alumnos por eso 
el siguiente año tuvimos que invitar para que dejara el bachillerato y fue la piedrita del 
zapato que hasta ahora molesta, ha empezado a decir a los alumnos de secundaria que 
el bachillerato no sirve, ha creado una contracampaña única..hasta en la asamblea 
general, en la apertura de este año, dijo “no podemos permitir que el bachillerato 
continúe porque se enseña basura”, yo me sorprendí, sólo dejé que siguiera hablando, ya 
lo conocen los docentes cómo es, una vez que terminó yo dije “ha sido aludido el 
bachillerato y ahora me toca a mí, aquí respondo...colegas ustedes saben que el profesor 



ha estado en bachillerato y justamente por enseñar estas cosas que está poniendo en 
tapete está donde está...”la mejor arma para no enfrentarse frente a frente es que solito 
se solito se desenmascare...él quiere, además dijo que quiere la coordinación del 
bachillerato...él tiene a un hijo en 4to año y aprovecha para mover a los padres, ya no 
como docente sino como padre.......llegó a un extremo en diciembre del año pasado de 
convocar a los papás, luego de la difusión que hicimos, ¿qué sucedió?  estaban 
convocando la toma del local “San Carlos”, era un domingo, yo infiltré a mis profesores y 
alumnos...el domingo me comunicaron a las 10 a.m. que “mañana lunes a las 5 a.m. se 
reúnen para tomar el local...”, el domingo fue donde el director y subdirector y no los 
encontré...¿qué hago?...mi sentido común me dijo hay una institución de prevención del 
delito, me fui y denuncié, dije que tal persona intenta tomar el local con tales alumnos 
mañana a las 5 a.m., al día siguiente yo salí al parque y me camuflé en el grupo, como 
uno de ellos más, veía cómo mandaban a su gente al colegio, ellos fueron pero vieron 
que estaba cercado por los policías, entonces dijeron “no, no podemos porque está 
resguardando”...ahora me pregunto ¿qué estará sucediendo en la institución?, ese día 
lunes cuando llegó el director yo le dije que tuviera cuidado, que hay indicios, ese día 
lamentablemente yo me vine acá en Lima para un examen porque yo me presenté como 
capacitador de un EE, para medirme como quien dice no?, dicho y hecho me llaman de 
Puno para decirme que ya habían tomado el local.....los docentes de bachillerato me han 
dicho “no podemos permitir que una persona fuera del bachillerato tenga que estar en 
estos casos”, esto me fortaleció para seguir adelante en bachillerato....los profesores 
están pidiendo que se investigue cuáles son los antecedentes de este docente y que se 
le retire de la institución, firmaron el memorial como 50 profesores y esto se hizo llegar a 
la dirección. 
 
DAVID: ....nosotros hemos tenido cantidad de conflictos, el gran conflicto se ha dado los 
primeros días de clase, yo marketeo bien el bachillerato en el Paulet, me aprobaron las 
metas en la USE: 10 en primero y 7en segundo...el primer día de clases se me presenta 
el conflicto, aula pues, si cuando sólo había básica teníamos problemas, ahora que se 
incrementa 7 aulas para segundo peor.....¿dónde van a estudiar?, no tenía ambientes, 
¿qué hago?...con mis alumnos el primer día de clases invadí la construcción de la 
biblioteca a medio terminar, los padres de familia terminaron de techar; este año los 
profesores de la básica nos quieren botar de ese ambiente...ellos dicen “si no hay aulas 
para básica, ¿cómo le vamos a dar ese ambiente para bachillerato?, en ese caso ese 
local habilitado que lo pasen para la básica”......la gran ventaja que tengo es que mi 
colegio es técnico, por ejemplo toda una mañana o una tarde los alumnos se van a su 
taller, tanto en la básica como en bachillerato hay aulas volantes y tengo que pelearme 
con ellos por las aulas....¿cómo solucionamos el conflicto? bueno, nosotros tenemos 8 
horas de clase y entramos a las 7:20 a.m., ya nadie nos gana en la cola, nosotros somos 
los primeros en llegar, ellos entran a las 8 a.m....por ejemplo el lunes vamos a comenzar 
la clase y tenemos el mismo conflicto, ¿ellos qué han ideado?, van a entrar a las 7:30 
a.m. pero yo sigo manteniendo mi 7:20 a.m, pero ya hemos quedado que vamos a estar 
a las 7:10 allí y listo se fregaron los de la básica. 
 
ZOILA: ......tuve un problema con un profesor que pidió estar en bachillerato pero yo no 
lo había considerado porque su actitud siempre era negativa, pero a tanta insistencia, 
reclamaba “¿cómo va a venir otra profesora, si yo soy titulado, he tenido premios..”, con 
todo derecho reclamaba...durante  el primer semestre del 99, era imposible con el trato a 
los alumnos, su actitud era negativa, los humillaba, yo me decía ¿cómo voy a sacar a 
este profesor?, era un profesor que siempre hacía lío, inclusive la directora ya estaba en 
juicio, llamé a los PPFF, inclusive los PPFF me decía “..pero es un buen profesor, enseña 
bien” y les decía que era buen profesor pero que actitudinalmente estaba mal...los 
docentes me decían “ni lo saques porque te van a sacar a ti, el SUTEP se va a 
pronunciar”...pero yo seguí adelante y elaboré el memorandum...llegó fin de año y sacó 
una revista con el alumno de bachillerato todo desgarbado...yo informé de eso a la 
comisión y les dije que no necesitaba a ese profesor para el próximo año, inclusive la 
directora me dijo “te va ser lío, te va a meter en juicio”, yo dije, no importa.....agarré, hice 
un documento y me apoyó la directora y la comisión.....no ratificaron al profesor, 
afuera.....durante el año 2000, el profesor estaba molesto, me dijo “cómo es posible si yo 
tengo muy bueno de parte del EE, ¿por qué me has sacado?” entonces yo le presenté la 



evaluación que yo había hecho durante todo el año y le mostré el resultado de las 
encuestas de docentes y alumnos, le dije que en el trato con sus colegas tenía B pero en 
el trato con los alumnos está en C, eso me ayudó para que el profesor no regrese...él 
habló pestes de mí, inclusive se fue a la radio y habló mal de mí, justo el que estaba en la 
radio había sido mi ex_alumno y él dijo que no era así, llegó un PPFF y él también dijo 
todo lo contrario....en el mes de julio del año pasado, el profesor se acerca y me dice 
“profesora, la acción que usted hizo de sacarme de bachillerato me ha ayudado a 
reflexionar...yo debería de estar en segundo año de bachillerato....porque ahora veo y 
valoro el bachillerato”....él en estos momentos me está ayudando en la difusión. 
 
                                                                                                                                                                             

7. ¿La capacitación en gestión responde a las necesidades del CPB? 
INÉS: Las capacitaciones han ayudado tremendamente, nosotros trabajamos con Rosita 
en la primera capacitación y ella nos planteaba problemas que teníamos que 
escenificar... cada  uno ubicaba un problema, posibles problemas que teníamos que  
enfrentar en el bachillerato, luego los escenificábamos, luego, los participantes 
cuestionaban nuestra actividad y  nos hacían cambiar  de papeles inmediatamente.....¿tú 
que harías como coordinador o director de bachillerato?...ponte en el lugar del PPFF o 
cómo profesor.....nos prepararon mucho en la habilidad para resolver problemas ...Fue 
una estrategia muy buena, realizada en enero del 99; nos fuimos con los posibles 
problemas que íbamos a enfrentar y las estrategias para poder enfrentarlas..... 
 
EDITH: A lo largo de estos dos años se han solucionado una serie de problemas, pero el 
principal problema que caracteriza a los centros es el conflicto con tres o cuatro docentes 
que ponen obstáculos y realmente es bastante difícil...... En cuanto a las capacitaciones, 
he mejorado como persona, he aprendido a ser más tolerante, más estratega, más 
asertiva, por eso pienso que son positivos.  
 
NANCY: Las capacitaciones son muy valiosas, porque nos han transformado, ya somos 
todo un equipo de trabajo y de soporte....la dimensión afectiva ha despertado en nosotros 
tremendamente y eso nos ha llevado a identificarnos y a comprometernos con la 
propuesta......en cada capacitación aprendemos y lo importante es que todo lo aprendido 
se va ha transferir en cada una de nuestros lugares, en eso radica el éxito. 
 
VICTORIA: Estas capacitaciones han ayudado mucho, me he llevado mucho material de 
lo que habíamos trabajado; antes no tenía ni idea de cómo elaborar un plan anual así 
que tuve a recurrir a todo lo que habíamos elaborado, nosotros lo hicimos, nadie nos 
había enseñado....particularmente me ha ayudado mucho con respecto a las relaciones 
interpersonales, el saber compartir, el ser empática. 
 
CARMEN: pienso que nos ha ayudado a centrarnos en nuestra tarea....nos ayuda a 
reflexionar de que hay muchas cosas por aprender y el aprender tiene que nacer en 
nosotros los coordinadores y esto debe de ser permanente, nosotros debemos de estar 
preparados para así podemos orientar mejor a nuestros docentes. 
 
DIMAS: la riqueza de  los contenidos teóricos que recibimos, las habilidades brindadas y 
en especial las actitudes; no podemos olvidar la metodología aplicada, esto nos ha 
servido para hacer la réplica, esto nos da un tanto de autoridad, en el  marco de la 
horizontalidad,  para hacer diversos trabajos en el proceso de gestión y también la parte 
pedagógica. Se puede rescatar cuatro cosas, el aspecto conceptual, las habilidades, las 
actitudes y la misma metodología. 
 
ALFREDO: Las capacitaciones nos han ayudado bastante, lo vuelve  a uno más 
ordenado, me ha ayudo a ser consciente de la gran responsabilidad que iba a asumir.  
Cada capacitación es una vuelta a la realidad, es una evaluación que nosotros hacemos 
a nuestras actividades y esto redunda  en la gestión que uno hace, por la propuesta en el 
centro en el que esta....nos enseñan la metodología de que como trasmitir esto a todos 
los entes involucrados. 

 



VÍCTOR: ....nos tocó trabajar con Alina, ella nos contagió su dinamismo, su metodología, 
el sistema de trabajo, tuvimos un gran apoyo, entendimos su mensaje........el marco 
teórico fue muy bueno pero faltó más en lo concerniente con el manejo de 
conflictos.....muy distinto es el aspecto pedagógico y la gestión, faltó ahondar cómo hacer 
gestión.... esto nos obligó a reaccionar y a empezar a autocapacitarnos, a dar la cara a la 
administración nueva.....ahora modestamente podemos decir que conocemos de gestión, 
conocemos administración, conocemos lo que es un reglamento interno, lo que es un 
plan anual de trabajo........conocemos la organización del CPB, nos ha permitido crecer 
en el aspecto profesional....lo que sí es necesario y adolecemos es un taller para 
fortalecer la gestión de todas las coordinaciones porque la gestión está cambiando y las 
normas también.     
 
ZOILA: La capacitación en enero del 99 ayudó en el marco teórico y la metodología. Esta 
capacitación me ha ayudado a tener un trato horizontal, estas capacitaciones deben ser 
más constantes para reforzarnos cada día más.  
 
GUIDO: En forma general la capacitación ha servido para poder llevar el 
bachillerato.....pero quiera reflexionar sobre la evaluación, nosotros evaluamos a 
nuestros docentes, los alumnos evalúan a los docentes pero quienes evalúan al 
evaluador, quién nos evalúan a nosotros, yo puedo tener muchos errores pero me 
gustaría que mis docentes me lo digan y me evalúen para saber en que estoy 
errando...ustedes debería de recoger esto de los docentes para saber cómo es el trabajo 
del CR de manera real, así ustedes tendrían un indicador de nuestro trabajo.      

 
DAVID: ha cambiado mis esquemas en lo que es administración, el estilo de 
gestión.......las capacitaciones alimentan a crecer más, como coordinador de Bachillerato 
tengo otra dimensión. Ayuda a tener mejor trato con los demás, incluso con mi familia, el 
trato es diferente, antes era muy tradicional. La empatía y el trato con mis amigos es muy 
importante, he cambiado definitivamente. 
 
DIMAS: .....se han creado espacios para  hacerse conocer en todos los entornos. Se ha 
creado un ámbito más  amplio para hacerse conocer y conocer también la labor que uno 
realiza, nos reunimos con el municipio, las universidades, con instituciones para hacer 
convenios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8. ¿Cuál es la principal dificultad en el diseño / ejecución del POA/PAT? 
 

GUIDO: En la elaboración nos han implementado de una manera bastante óptima. El 
problema ha sido en la ejecución, muchas veces decimos vamos a modificar la visión del 
PDI, modificar los proyectos de innovación; lo llevamos a asamblea y allí empieza la 
discordia, cómo quien diciendo “¿quienes son ustedes para hacer estas cosa?” “por 
ustedes no vamos a modificar”, nos dejan de lado por el celo profesional, por esto 
algunas actividades no se cumplen. 
      
VÍCTOR: Una de las dificultades es participar en el equipo de elaboración del Plan Anual 
de Trabajo del colegio, había oposición de que participara en una comisión puntual. Al 
proponer nuestras actividades no eran aceptadas con agrado, se veía una 
individualización del trabajo  y que las actividades apuntaban más a bachillerato que al 
centro educativo.  
La ventaja es que las propuestas no son individuales porque se trabaja el plan con todos 
los docentes del centro.......se tiene un plan para bachillerato el cual esta insertado dentro 
del plan general del centro educativo sin salirnos de la misión, visión, etc.....la dificultad 
es que aceptan ni trabajan nuestras actividades, por ejemplo: difusión... ellos decían 
“nosotros no tenemos porqué hablar bien del bachillerato” 
 
EDITH: Ha habido un avance progresivo en la elaboración del plan de trabajo.... La 
innovación es la elaboración del plan en forma general, con la participación de 
todos.....he dado un gran paso,  se han formado comisiones entre todos los profesores, 
quienes presentan sus proyectos que son debatidos y aprobados en las reuniones de 
profesores...con estos aportes se arma el plan de trabajo; la ambición más grande es que 
este plan sea involucrado con los demás niveles.  
 
NANCY: El plan se realiza con la participación de todos los docentes, vemos todas las 
actividades, también quiénes van a ser los responsables, hacen un plan específico de 
esa actividad.... la limitación está en la ejecución porque el director dice que ellos tienen 
su plan anual y que los profesores de bachillerato deben de cumplir las actividades para 
la básica, el director no permite que bachillerato tenga su propio plan.....el director nos 
dice:”si quieren hacer un plan anual háganlo, eso es muy aparte pero necesariamente 
ustedes tienen que estar en comisiones para el plan anual del colegio ”  
 
VICTORIA: ......nosotros presentamos nuestro PAT al director para que lo incorpore al PA 
del centro, pero este no fue  insertado.....algunas de las actividades que realizábamos no 
coincidían con las actividades del colegio, para ejecutar nuestras actividades tuvimos que 
coordinar con el director pero entrando en polarización con los demás docentes o 
simplemente se quedaban truncas......el año pasado se coordinó un poco mejor,  esto fue 
superado, hubo un poco más de apertura,  ya lo han incorporado; esperamos que este 
año sea mejor.  
 
CARMEN: ....Una dificultad es que el plan, muchas veces,  lo elaboran los subdirectores, 
y ellos son verticalistas..... ellos  lo elaboran no para su empleo sino para archivarlo, 
como un documento más...falta la generación de espacios para promoverlo junto con la 
dirección para todos integrarnos...se puede recoger los intereses de docentes y alumnos 
e incorporarlos de manera efectiva al plan de trabajo de todo el centro educativo. 
 
ALFREDO: ......En los institutos superiores no se presenta este problema porque el plan 
es elaborado por todos los docentes...pero sí tenemos el problema del cuadro de 
distribución de horas, de los horarios, el director me manda pero yo tengo por estrategia 
trabajarlo con los profesores....pienso que debemos tener a los docentes satisfechos, 
contentos, me siento en la mesa con los profesores para elaborarlo;  
   



DIMAS: ....aun existe el verticalismo en los directores pero nosotros entramos con otro 
estilo en el sentido de que debemos de hacer las cosas democráticamente.....lo que 
podríamos plantear es que la capacitación de los directores  ha podido mermar ese tipo 
de estilo, entonces nos parecería lógico que esto se debe de profundizar en la parte de 
gestión, es decir incidir en hacerles entender que los procesos de gestión son diferentes 
a los que manejan ellos...considero que también deben de participar en esta capacitación 
a los subdirectores. 

 
VÍCTOR: En el caso de los colegios que funcionan con convenios hay rigidez en la 
administración, es decir, si no hay un documento no se actúa, todo se rige en base a las 
disposiciones. 
 
9. ¿Qué vacíos tiene la propuesta de gestión? 

 
DAVID:...... se debe de afianzar en  los coordinadores  lo referente a la gestión.....hay 
mucho por limar, se debe trabajar más la gestión, el manejo de normas, esto es lo que 
nos falta, la gestión. 

 
GUIDO: ....hay un dicho “no sólo hay que hacerlo sino padecerlo”, mi CL es una Sra. que 
trabaja pero le falta la difusión y también a nosotros; necesitamos que los CL se  
compenetren más  con los órganos intermedios porque ellos  deben ser nuestro 
apoyo.....un poco que falta llegar a los OIE a todos los trabajadores. 
 
EDITH: Se necesita reforzar más en lo del manejo de conflictos y también en el 
marketing y difusión del Bachillerato. 
 
VÍCTOR: ...me parece que tenemos que hablar de la administración de la OBA; los que 
somos de provincia tenemos mucha interferencia con las demoras, con los cambios de 
cronograma, de actividades......la petición de información, a veces nos piden la misma 
información tres, cuatro, cinco  veces, la misma información, es un fuerzo y pérdida de 
tiempo y de recursos humanos......piden información a los directores y la misma 
información nos piden a nosotros, esto con referente a los ingresantes......nos han pedido 
tres veces los datos de los alumnos con direcciones, teléfonos para crear la base de 
datos, cuando el colegio es pequeño se puede hacer pero cuando hay más de 11 
secciones....nos piden tareas urgentes y todo es para ayer; la información queremos que 
sea  más rápida y que los cronogramas que se establezcan se deben de respetar...... 
 

 
 


