
 
1. Lea con atención las transcripciones de los grupos focales y 

entrevistas que se le presentan. Los objetivos de la Sistematización 
eran identificar los cambios suscitados por la experiencia educativa 
en los actores participantes y los 3 ejes de la sistematización fueron 
innovaciones, dificultades y vacíos de la experiencia. 

 
2. Organice los datos y analice el contenido (en función de los objetivos 

mencionados). Se sugiere hacer una matriz o cuadro cruzando los 
diferentes ejes con los diferentes actores involucrados. 

 
3. Reflexione sobre esos datos y redacte un breve resumen del análisis 

realizado sobre los datos propuestos.  
 

Focus Group con alumnos y con docentes de centro pilotos públicos del 
Bachillerato en Huancayo 

 

Focus Group con alumnos de Huancayo 

Acerca de lo que más les gustó y lo que menos les gustó 

Richard dice “Lo que más me gustó fue el salir a exponer, de perder el miedo, ya no 
vas con ese nerviosismo por que eso te ayuda a que estés preparado cuando vas a 
la universidad, por que ahí hay exposiciones y tienes que hablar en frente de todos 
y ya no vas con ese nerviosismo de estar en frente de todos” 

Lo que menos le gustó era que los docentes dejaban las investigaciones pero los 
profesores no profundizaban” 
 
Bryan  “lo que más me gustó es que hay investigación,  el alumno se desarrolla por 
si mismo, en cuanto a su pensamiento” “lo que menos le gustó fue que no hay 
apoyo con las prácticas en instituciones grandes, en módulo vocacional” “yo quería 
una práctica en una empresa grande” 
 
Lincoln “ cada clase se desarrollaba un tema diferente, no era como en la básica 
que dejaban el tema para otros días” “no me gustaba las evaluaciones de 
matemática  por cada clase, nada importante pero siempre queda el miedo de 
cómo cuando daba examen en la básica, es mejor en bachillerato por que evalúa 
cada clase 
 
Richard “ el curso de matemáticas es importante, en el primer semestre de 
universidad se llevan integrales  y derivadas y eso es lo que se hace en bachillerato 
y cuando uno entra ya sabía  de que se trataba a diferencia de otros que no sabían 
nada por que no hicieron bachillerato”  
 
Karina, “ a mi me gustó las nuevas técnicas las exposiciones, la libre expresión de 
cada alumno, lo que no me gustó fue que teníamos problemas con los de básica, 
ellos querían tener lo mismo que nosotros y nos miraban mal y entre profesores 
también había problemas 
 
Roxana, “lo que más me gustó fue el curso de Comunicación 1 y 2, cuando todos 
salíamos a exponer y la cooperación entre todos los compañeros, por que decíamos 
tu estas en el grupo y tienes que cooperar, todos nos preocupábamos por un 
mismo trabajo, por una misma nota, no era como en secundaria que cada uno se 
preocupaba por su nota, eso fue lo que mas me gustó la cooperación” “lo que 
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menos me gustó fue la diferencia que existe entre la básica y el bachillerato, la 
básica la mira como si no fuera del colegio y eso no es así” 

Sobre las principales dificultades en el bachillerato 

Bryan “ en nuestros centros educativos las bibliotecas eran pobres, nosotros 
teníamos que buscar en otros lugares, yo  iba a internet” agrega que no existía 
comunicación en el Politécnico entre salón y salón, no se conocen entre los 
alumnos. 
 
Richard ““la principal dificultad era que muchos de los compañeros no hacían el 
trabajo se sentaban con los que más saben, y por compañerismo lo aceptaban, 
sobre uno caía la carga, y al momento de la exposición la nota era para todos”  
 
“ en mi salón había coevaluación, autoevaluación y así se controlaba”, Bryan 
 
“la falta de materiales para los trabajos, también había alumnos que no trabajaban 
y se juntaban con los que si lo hacían”  Marta 
 
 “íbamos a se una monografía y teníamos que consultar a universitarios, fuimos a la 
universidad y no nos apoyaron, fue una dificultad muy clara, necesitábamos 
materiales y no había en el colegio, tuvimos que comprar, no teníamos libros de 
consulta, no tuvimos el apoyo de la coordinación, en ese momento pensé que hago 
en el bachillerato si no voy a tener ayuda, en el bachillerato no hay apoyo, nos 
sentimos mal, porque fuimos con hartas ganas, luego fuimos a la biblioteca y 
consultamos lo que encontramos”. 
 
“Yo observé que solo los mejorcitos se reunían, y tuve la idea de repartirlos entre 
los alumnos, pero un salón debe ser como una sola persona, debe ser unida, y en 
un momento yo veía dos salones en uno solo y luego eso cambió, por que una 
alumna decía Sheila está aprendiendo gracias” – Roxana 
 
“había perdida de clases por que había reunión entre profesores, lo que más me 
gustaba era que la metodología, cada uno trabajaba y entendía lo que hacía” Helen 

El cambio en los alumnos por el bachillerato 

Bryan “todo cambió en el segundo semestre a partir de la monografía, en el primer 
semestre yo solucionaba todo, en el segundo buscaba el apoyo del grupo”. 
 
Rosana del colegio el Rosario“ el bachillerato  me exige más responsabilidad, te 
preocupas mas por el grupo, por que si no hacia mi parte estaría incompleto, la 
opinión de los profesores influía en los alumnos” 
 
“Antes entraba con terror a las clases, antes no era así tenía miedo de salir y hablar 
en la clase” Lincoln 

Al inicio estábamos nerviosos, salíamos mal primero y fue difícil por que no 
teníamos libros, éstos llegaron casi al final del primer semestre, en el segundo 
semestre todo cambió, nos tocó estar en la junta directiva del salón, pudimos 
cambiar, gracias a la monografía cambié, pude exponer y como no me sentía muy 
seguro, seguí el segundo año, pero no conocía a casi nadie, todos eran nuevos, 
pero como nos hicimos amigos, estábamos siempre juntos” “ en el primer semestre 
buscaba la solución solo, en el segundo semestre buscaba el apoyo de mis 
compañeros, el segundo año fue mejor, conocí a muchos amigos que el año 
anterior, fuimos más amigos” Bryan 
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Helen “ ahora todos se preocupan por hacer el trabajo, hay competencia de grupos, 
eso es bueno” 
 
Michael “En la interrelación personal , yo antes hacía mi trabajo solito, trato de 
compartir” 

La Relación con los Docentes 

Helen  “fue mejor, menos formal, había confianza entre docentes y alumnos, antes 
teníamos miedo y con ayuda del tutor le hablábamos a los docentes”. 

Bryan “los profesores tenían más tiempo para hablar con nosotros en el segundo 
año” 
 
Roxana “ en el primer año no nos llegaron los libros de Estado y Ciudadanía y la 
profesora nos dijo que si los había hecho, de otra parte los profesores influyen 
bastante, dijo que el que estaba haciendo ese libro lo estaba haciendo en contra del 
Presidente Fujimori, y como que esto influyó en los compañeros en decir que por 
culpa de Fujimori no llegaron los libros”  “pienso que las opiniones de los 
profesores, se deben guardar, no deben influir en los alumnos de bachillerato” 
 
Helen “ profesor es un amigo también, encontraba un apoyo, en quien confiar, nos 
daba las pautas para buscar información”  “el profesor nos traía información fresca” 
 
Karina “ lo que caracterizaba la relación con mis profesores era la confianza, la 
tutora decía que no le debíamos de tener miedo” 

Sobre el apoyo tutorial 

En el primer año no tuve una buena tutora, por que nos dejaba de lado, era 
esquivo, en cambio en el segundo año si tuve una buena tutora, por que nos 
hablaba personalmente, directamente con el salón, derramó muchas lágrimas y 
nosotros también”  “En economía y gestión el profesor nos impulsaba a hacer 
nuestros proyectos de empresa, era muy lindo” Bryan 
 
“El tutor era una persona mas que se preocupaba por nosotros” “en bachillerato 
nuestra autoestima era baja en bachillerato no es así”  Marta 
 
Richard  “para mi mis profesores fueron como verdaderos padres, yo tuve mi 
coordinador, iba donde él  cuando tenía un problema y él me orientaba, ahora 
incluso que estoy en la universidad lo busco y le cuento” 
 
Diferencia de las relaciones entre el profesor de bachillerato y el de básica 
 
En cuarto de secundaria la profesora Rita Pariona era muy recta, muy seria y 
resulta que en primero de bachillerato ella nos tocó de tutora y nadie quería estar 
allí con ella, los chicos decían me cambio de salón, ella enseñaba matemáticas, y la 
mitad del salón no vino la siguiente clase, ella es una persona muy seria, hizo la 
clase como siempre y no dijo nada, los alumnos  comenzaron a llegar, ella nos dijo, 
que en el bachillerato todo va a cambiar talvez  ustedes han escuchado hablar mal 
de mi, pero yo voy a cambiar, les tendré mas paciencia, seré más buena con 
ustedes, más que profesora, seré su amiga, y esa actitud nos gustó bastante”  
Roxana 
 
“La profesora  de matemática nos tomaba examen cada clase para que se quede en 
la mente” a la profesora le gustaba que le preguntaran” Roxana 
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Helen de primero  a cuarto los profesores eran mas serios, no eran tan amigables, 
simplemente entraba, hacía su clase, dejaba trabajo y se iba y en cambio los 
profesores siempre tenían algo que decirnos y estaban allí para apoyarnos” 
 
Lincoln: En bachillerato el profesor es tu amigo, te saca la duda, en la básica tenías 
miedo de preguntarle al profesor por que era recto” “mi tutora en sus horas libres 
hablaba con cada alumno” 
 
Opinión sobre la manera como eran evaluados 

Roxana “la evaluación no era muy exacta que digamos, en un examen venía diez 
preguntas respondías como tres o cuatro, y te ganas una C y mis compañeros no 
estaban de acuerdo, decían me conformo con un 08, no ponía notas exactas” 
 
Lincoln” en el caso mío había B- y B+, A, A- A+, casi la mayoría de los profesores 
calificaba así” comentó además que cada letra tenía una valoración numérica. 

Cómo era una clase típica 

Helen “ la clase de matemáticas, el profesor comenzó a hacer preguntas sobre la 
realidad, sobre el enamorado y él lo relacionaba al tema de probabilidad, luego 
hacíamos el trabajo y luego tomaba un examen” “también valoraba la creatividad y 
al final había una coevaluación” “Los profesores han cambiado” 
 
Roxana “ En el curso de Desarrollo personal me gustaba la creatividad, era lo que 
más se valoraba y la profesora no quería que pasaran todo lo que decía el libro al 
papelote, era diferente” 
“Mi profesora de comunicación entraba a la clase contando un chiste, y decía tengo 
la última, era una profesora bastante seria fuera del salón, todos prestaban 
atención, con eso bastaba para alegrarnos por lo menos en su clase, llamaba 
bastante la atención” creo que los profesores han puesto mas de su parte, más de 
lo que dice el bachillerato” 
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