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Presentación

a Reforma Educativa es un programa que tiene como fin mejorar
la calidad de la educación en Bolivia, a través de la transformación curricular y de la estructura misma del Sistema Educativo.
Para orientar el diseño del programa de Reforma Educativa, el
Etare, equipo técnico al que fue encomendada esa tarea, tomó
como base los diagnósticos e investigaciones existentes sobre la
situación educativa nacional, las iniciativas desarrolladas por maestros bolivianos, la experiencia institucional acumulada y las necesidades educativas de los diversos pueblos que conforman la sociedad boliviana. Asimismo, recogió insumos sobre el desarrollo
educativo en otros países y sus propuestas de cambio en el sector.
Como parte de ese trabajo, entre 1992 y 1993 se realizaron investigaciones en diversas regiones del país que permitieron recoger
información sobre las necesidades básicas de aprendizaje y sobre
las diversas expectativas y percepciones de los padres de familia,
consejos indígenas, autoridades comunales y locales, autoridades
educativas, maestros y alumnos. Asimismo se sistematizaron experiencias educativas innovadoras desarrolladas hasta entonces.
Los resultados de estos trabajos fueron insumos importantes para
la elaboración de la propuesta de transformación del nivel primario, que incluyó un currículo nuevo y pertinente a la realidad diversa del país y una gestión institucional descentralizada.
Por la relevancia del aporte teórico y empírico de estas investigaciones al proceso de Reforma Educativa, el Ministerio de Educación ha considerado importante publicar los informes finales como
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un testimonio de la visión que la sociedad boliviana tenía en ese
momento de la educación de los niños y de los caminos para
mejorarla. Los resultados aquí presentados y la descripción de
los procesos metodológicos utilizados por los investigadores permite comprender la reflexión educativa nacional pre-Reforma y
constituyen un importante insumo para continuar las indagaciones en el campo educativo. Uno de ellos es la formación de maestros para el servicio escolar.
Los 16 títulos que componen esta serie se distribuirán, entre otros,
a institutos normales superiores y universidades de todo el país,
para que los hallazgos de los estudios sean la base de nuevas investigaciones, a la vez que motivo de reflexión y análisis sobre el
rumbo que ha tomado la formación docente en el país. De esa
manera, los nuevos profesores estarán en mejores condiciones de
responder tanto a las expectativas y percepciones sobre la educación que tienen los diversos actores de la comunidad educativa,
como a la permanente necesidad de innovar las propuestas pedagógicas en las aulas y escuelas.
Junio, 2002

Luis Enrique López

Amalia Anaya

Asesor Principal
Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural
Bilingüe GTZ - MECyD

Ministra de Educación
Cultura y Deportes

Introducción

E

1 presente informe es parte de un proyecto de investigación a
escala nacional sobre identificación de necesidades de aprendizaje, auspiciado por el Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma
Educativa (Etare). Para llevar adelante dicha investigación se organizaron varios talleres, denominados "Talleres de producción
colectiva". En el primer taller se llegó a acuerdos sobre la priorización de temas a tocar en la investigación según las zonas de
trabajo; el segundo trató los alcances de la investigación durante
el trabajo de campo, correspondiente a la etapa de elicitación formal; en el tercero se expusieron los resultados. En esta oportunidad el equipo del Taller de Historia Oral Andina (THOA) presenta el informe final con las aclaraciones y las recomendaciones
formuladas por el equipo del Etare.
Para la ejecución del proyecto, el Etare seleccionó ocho equipos
de investigación que trabajaron en distintas zonas del país.' Uno
de ellos fue el equipo de trabajo del THOA, que desarrolló la
investigación en comunidades y poblaciones de las provincias Los
Andes y Bautista Saavedra y en dos zonas de migrantes de la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz.
Los criterios de selección de las zonas de estudio obedecieron a
dos aspectos medulares: primero, el hecho de que las comunidades y las poblaciones de Los Andes y de las dos zonas de migrantes
1 Los equipos fueron seleccionados entre los que se presentaron al concurso de investigación "Identificación de necesidades básicas de aprendizaje", convocado por el
Etare en septiembre de 1993.
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de la ciudad de El Alto constituyan una importante área sociocultural de predominancia aimara; segundo, el hecho de que en
la provincia Bautista Saavedra se encuentren poblaciones y comunidades de habla quechua en territorio kallawaya. Por otra
parte, dichas zonas se caracterizan por su rica tradición cultural,
expresada en su idioma, costumbres sociales, fiestas religiosas y
formas organizativas socioeconómicas y políticas; realidad que,
sin embargo, no está al margen de las propuestas modernizantes
de la cultura occidental.
En este marco, esta investigación refleja la información obtenida
en las tres áreas de trabajo seleccionadas. Como diagnóstico,
permite apreciar objetivamente la problemática educativa del altiplano norte. Las necesidades, las actitudes y las expectativas
que las audiencias consultadas expresan, demandan y esperan se
hallan enmarcadas dentro de las reformas que la sociedad urbana
y rural exige al Estado. La metodología de investigación participativa ha permitido conocer las necesidades educativas de la sociedad en el nivel local.
La estructura de este informe responde al esquema propuesto
por el equipo del Etare. Se aplicó la metodología descriptivointerpretativa con el fin de reflejar fielmente la demanda educativa. La primera parte del informe presenta la caracterización de
las tres zonas de estudio, y la segunda, la sistematización de los
datos recogidos, que responden a las categorías de análisis exigidas por la investigación: necesidades, actitudes y expectativas,
enmarcadas bajo los cuatro temas centrales: educación, escuela,
currículo e intcrculturalidad y lengua.
La identificación de las necesidades de aprendizaje en las tres
zonas de estudio fue posible en la medida en que se conformaron grupos focales con las cuatro audiencias exigidas en la investigación: padres de familia, estudiantes, profesores y profesoras, y otros actores involucrados en la educación (autoridades
del Estado y organizaciones no gubernamentales, ONGs), audiencias que, a su vez, fueron subdivididas en grupos identificados como: asociación de padres de familia, niños, jóvenes, maes-
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tros, educadores, comunarios, autoridades, organizaciones e instituciones.
Finalmente, la investigación fue posible gracias a la estrecha vinculación que el THOA mantiene con las comunidades, las organizaciones de base y los líderes campesinos de las zonas de estudio, y
al apoyo brindado por el Etare. El equipo del THOA expresa a
todos ellos su reconocimiento por la colaboración recibida.

9

Caracterización de la región

De acuerdo con el mapa de regionalización diseñado por el Etare
para llevar a cabo la investigación sobre identificación de necesidades de aprendizaje, el altiplano norte comprende casi toda la
parte alta del departamento de La Paz, incluyendo los valles interandinos del Norte y del Sur. Se trata de una de las regiones del
país más densamente pobladas, con una población que se aproxima a los 968 828 habitantes (INE, 1992). Las provincias incluidas
en la región estudiada son: Omasuyos, Pacajes, Camacho, Muñecas, Larecaja, Franz Tamayo, Ingavi, Loayza, Los Andes, Aroma,
Bautista Saavedra, Manco Kapac, Gualberto Villarroel y José
Manuel Pando (figura 1).2
El altiplano norte , al igual que otras regiones del país, es un escenario sociocultural aimara que conserva una rica tradición cultural, expresada en sus costumbres, festividades religiosas, formas
de organización socioeconómica y política. La vida del actual
aimara se desarrolla en este marco sociocultural y con las ofertas
de modernización de la cultura criollo-mestiza de la ciudad.
En los últimos cinco lustros, en las mencionadas provincias paceñas,
la falta de una eficaz atención del Estado y la imposibilidad de
enfrentar las inclemencias de la naturaleza (sequías, heladas, granizo o exceso de lluvias) fueron factores que ocasionaron un grave
deterioro en las estructuras socioeconómicas y demográficas, dando lugar a una permanente migración hacia regiones donde los cam2 Las provincias Inquisivi, Nor Yungas, Sud Yungas y Abel Iturralde no forman parte
de nuestro objetivo de investigación.
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Figura 1
Escenario sociocultural de la investigación
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pesinos pudiesen atenuar sus variadas necesidades, desde las productivas hasta las educativas. Por otra parte, en varias provincias,
como Los Andes, Omasuyos y Manco Kapac, se percibe una fuerte presión demográfica sobre la tierra, lo cual explica en parte el
fenómeno migratorio. De ahí que resulte cierta la metáfora del "vaciado" de las provincias paceñas hacia El Alto, ciudad que ha crecido notablemente como consecuencia de este fenómeno.
Para entender mejor los problemas educativos de esta vasta región,
en el proyecto presentado al Etare se propuso trabajar en tres zonas del altiplano norte consideradas fundamentales: un sector de
la provincia Los Andes, dos zonas migrantes de ciudad de El Alto
y, por último, un enclave quechua de la provincia Bautista Saavedra.
Ciertamente, lo ideal hubiera sido emprender esta investigación
en otras provincias más; sin embargo, razones de orden metodológico
y de tiempo impidieron incluir otras zonas de estudio. Las tres
zonas, escogidas por sus características socioculturales, ofrecen una
variada información para el objetivo de esta investigación.
Para caracterizar más específicamente las zonas mencionadas, cada
una es abordada por separado tomando en cuenta los siguientes
factores: síntesis histórica y geográfica, organización social, actividad productiva y demografía (migración y movilidad). Finalmente, a modo de diagnóstico, están consignados los datos estadísticos del sector educativo en cuanto a población escolarizada, deserción, repetición y número de profesores normalistas e interinos de estas zonas de estudio.

Áreas de estudio
El ámbito de este estudio comprende tres escenarios socioculturales estrechamente ligados por factores históricos, culturales, sociales, económicos y políticos. El primer escenario es la provincia
Los Andes, donde fue elegida una comunidad residual ; y una de
3 Con el término "comunidad residual" se reconoce a las comunidades que han resistido ante la agresión latifundista. "Hasta la Reforma Agraria de 1953, estas comunidades
residuales se mantuvieron diferenciadas de las haciendas, contra las que debían luchar
permanentemente para evitar ser anexadas. Estas comunidades han perdido sus referencias funcionales a niveles superiores del antiguo ayllu" (Albó y Carter, 1988: 458).
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ex hacienda, y las áreas urbanas de Puerto Pérez y Batallas. El segundo escenario es la ciudad de El Alto, formada por 75% de migrantes
aimaras del departamento de La Paz; de esta ciudad fueron elegidas dos zonas para realizar la investigación: Villa Tunari y Río Seco,
que reciben continuamente nuevos migrantes. El tercer escenario
abarca a comunidades de un enclave quechua dentro de un territorio eminentemente aimara, en la provincia Bautista Saavedra.

Provincia Los Andes
Síntesis histórica y geográfica

La provincia Los Andes, localizada al norte de la ciudad de La
Paz, limita al Norte con la provincia de Omasuyos; al Sur, con la
provincia Ingavi; al Este, con la provincia Murillo; y al Oeste con
el lago menor Wiñay Marka y con una pequeña porción de la
provincia Ingavi.
Desde tiempos precoloniales, junto a otras comunidades de las
orillas del Lago Titicaca, fue parte de dos grandes provincias:
Omasuyos y Pacajes. Durante el periodo republicano, en el año
1863, la antigua provincia de Omasuyos fue dividida en dos secciones: la primera sección tuvo por capital a Achacachi, y como
cantones a Huaycho, Escoma, Carabuco, Ancoraimes, Santiago
de Huata, Tiquina y Copacabana; la segunda sección tuvo por
capital a Pucarani, y como cantones a Collo Collo (Tambillo), Laja,
Huarina, Aygachi y Peñas.
La provincia Los Andes fue creada por ley el 24 de noviembre de
1917; la base de esta nueva provincia fue la segunda sección de la
anterior provincia de Omasuyos. Esta nueva división administrativa confirmó a Pucarani como capital, lo propio con sus cantones
de Aygachi, Laja, Peñas, Collo Collo y Villa Pérez (Ch'ililaya).
Desde entonces, la provincia Los Andes no ha sufrido ningún
tipo de modificación en su estructura administrativa y política,
aunque debido al crecimiento demográfico, varias comunidades
y haciendas se convirtieron en prósperas poblaciones como: Batallas, Carhuiza, Patamanta, Palcoco y otras.
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Los Andes es una provincia donde el latifundio cobró carta de
ciudadanía. Las primeras haciendas se remontan al siglo XVI y
dos siglos después el latifundio había avanzado a grandes pasos.
De hecho, los primeros enfrentamientos por la posesión de la
tierra entre comunarios y terratenientes se remontan al periodo
colonial. En el siglo XIX, la situación de las comunidades empeora a causa de varios decretos y resoluciones que mellan la estructura organizativa de los ayllus (comunidades), agudizando sus
problemas socioeconómicos. Hacia el final del siglo XIX, los
enfrentamientos entre comunarios y hacendados adquieren relevancia, pues la lucha no solamente era de una comunidad contra
un hacendado, sino de cientos de comunidades contra el sistema
latifundista y el Estado boliviano que amparaba los despojos comunales y fomentaba la propagación del latifundio, tal como se
aprecia en el informe del subprefecto de esta provincia en 1932,
que señala la existencia de 180 fincas en Los Andes. Sin embargo
hoy, como consecuencia de la Reforma Agraria de 1953, la propiedad comunal de la tierra es el modelo dominante y la hacienda es apenas un recuerdo del pasado; actualmente la provincia
cuenta con más de dos centenas de comunidades; 90% de éstas
tienen como origen la hacienda, y 10% fueron comunidades desde tiempo inmemorial.

La organización social
Al igual que sus similares del altiplano, la provincia Los Andes
está organizada en cantones, municipios y comunidades, aunque
estas últimas no gozan de reconocimiento pleno de parte del Estado. Cada una de estas instancias organizativas se encuentra bajo
la dirección del subprefecto, secundado por los corregidores cantonales, el alcalde municipal y los sindicatos agrarios. Las poblaciones con rango urbano tienen sus propias representaciones ediles,
muchas de ellas con sus respectivos alcaldes y la mayoría con
agentes municipales cantonales; asimismo, las comunidades se
hallan organizadas en centrales y subcentrales sindicales.
Las poblaciones de Puerto Pérez, Batallas y la comunidad de
Igachi (figura 2) fueron focalizadas para la investigación. Las pri-

15

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO NORTE

meras poblaciones, como áreas urbanas consolidadas, son representadas por sus respectivos alcaldes y concejales, y cuentan también con juntas de vecinos. Por su parte, la comunidad de Igachi,
como sindicato agrario campesino, forma parte de la subcentral
de Carhuiza. Estos niveles organizativos locales se hallan interrelacionados con las actividades que vienen promoviendo diversas
ONGs en la región.

Actividad productiva
La actividad económica es esencialmente agropecuaria. Su producCión depende en sumo grado de las condiciones climáticas;
así, las lluvias, los granizos, las heladas y otras inclemencias suelen ser catastróficas para el productor campesino.
Existen algunos factores que inciden sobre la actividad productiva de las poblaciones y las comunidades estudiadas. La topografía de Batallas y de la comunidad de Igachi es plana, su suelo es
bastante húmedo, continuamente regado por el río de Batallas
que cruza la jurisdicción. Este recurso hídrico es aprovechado para
la producción agropecuaria de la zona, dado que les permite mantener los pastos naturales y los bofedales para la crianza de ganado vacuno y ovino. En la comunidad de Igachi, una actividad que
parece tener un largo antecedente histórico es la producción
alfarera, actividad artesanal que en la actualidad beneficia a algunas unidades familiares de la comunidad.
Puerto Pérez está ubicada a orillas del lago Titicaca. Presenta un
paisaje muy peculiar en toda la zona ribereña. Las temporadas
lluviosas y de sequía son importantes para los comunarios, en
particular para los de Pampa Ch'ililaya, pues en épocas de escasas lluvias los terrenos ribereños se vuelven aptos para la agricultura; en cambio, cuando las lluvias son torrenciales, los terrenos
planos llegan a anegarse completamente por el crecimiento de
las aguas del lago, aunque pasada la temporada de lluvias se convierten en zonas fértiles para la agricultura. Sin embargo, en opinión de algunos comunarios, los terrenos a orillas del lago Titicaca
no son aptos para el cultivo, debido a la alta salinidad. A pesar de
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Figura 2
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ello, muchos comunarios cultivan en estos terrenos, obteniendo
una importante producción en un año con una cantidad normal
de lluvia.
Esta zona (Puerto Pérez, Batallas, Igachi y Pampa Ch'ililaya),
que se beneficia con el microclima lacustre y con su suelo, es
comparativamente más fértil con relación a otras comunidades
del Altiplano; produce papa, oca, papalisa, quinua y cañagua;
también gramíneas como la cebada, y leguminosas, como habas
y arvejas.
Los comunarios asentados en esta zona han convertido el lago
Titicaca en un medio de vida. La totora —planta que crece en las
riberas— es de gran valor económico para el habitante del área,
ya que sirve de forraje para el ganado, lo mismo que el chanku
(alga lacustre), que es un complemento para la dieta animal; por
otra parte, los bofedales o pastizales son importantes para la subsistencia de la ganadería. Del lago extraen boga, karachi, suchi,
mauri, ispi y qariu (peces locales) y cazan una serie de aves acuáticas para su subsistencia. La caza de aves está asociada a la alimentación y a la obtención de plumaje para adornar los atuendos
para las danzas rituales. Ente las aves se destacan las pariguanas,
el puco-puco, la caqingora, las huallatas y las chhocas.
El excedente de la producción agropecuaria tiene dos mercados
importantes de consumo: las ciudades de La Paz y El Alto; la
vinculación caminera con estas dos grandes ciudades favorece
ostensiblemente su inserción en el mercado. Sin embargo, debido a la implementación de la Reforma Agraria de 1953 y el consiguiente minifundio, en las últimas dos décadas la mayor parte de
las familias campesinas ha migrado hacia los centros urbanos.
Según un estudio realizado en las provincias Los Andes y
Omasuyos, el promedio de superficie del que disponen las familias campesinas en estas regiones es de apenas 1,77 hectáreas.
Más de 56% de estas familias tiene menos de 0,5 hectáreas. Esta
situación determina en gran medida la migración de la población
joven a la ciudad de La Paz.
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Demografía
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)
de 1992, la provincia Los Andes tiene una población de 62 182
habitantes, de los cuales 29 870 son hombres y 32 306 mujeres;
sin embargo, una fuente demográfica similar refiere que en 1976
esta provincia contaba con 62 779 habitantes, lo que evidencia
que en 16 años su población ha decrecido en forma paulatina.
Esta situación sólo puede ser explicable por la continua expulsión demográfica hacia zonas de atracción fuera de la provincia,
ya que según datos del Banco Mundial (1988) la tasa de fecundidad en Bolivia es alta, alcanzando un promedio de 6,2 hijos por
mujer y un crecimiento poblacional de 2,8% anual (cfr. Rance,
1990: 19). En cuanto a las comunidades investigadas, de acuerdo al
CNPV de 1992, tienen las siguientes poblaciones: el cantón Puerto Pérez en toda su jurisdicción cuenta con una población de 1 807
habitantes, de los cuales 311 habitantes corresponden al área urbana; 136 son hombres y 175 son mujeres. El cantón Batallas tiene
una población de 8 024 habitantes; 1 769 habitantes corresponden
al área urbana; 878 son hombres y 891 son mujeres. La comunidad
de Igachi, de acuerdo a los comunarios, cuenta con aproximadamente 500 familias; considerando cuatro miembros de una unidad
familiar, su población sería aproximadamente de 2 000 habitantes.

Datos estadísticos del sector educativo
El sistema educativo de la provincia Los Andes cuenta con todos
los ciclos, desde el prebásico hasta el ciclo medio. Según datos
estadísticos del número de docentes y la población escolar de 1993,
correspondiente a la zona de Batallas (provincia Los Andes), el
ciclo prebásico cuenta con 14 normalistas; el básico, con 279 normalistas y 23 interinos; y el ciclo intermedio, con 88 normalistas y
un interino. Respecto a la población escolar, el prebásico cuenta
con 775 alumnos de ambos sexos; el básico, con 5 061 alumnos; y
el intermedio, con 1 311. La población escolar repitente es la siguiente: en el básico, 398 alumnos y en intermedio, 173. La deserción escolar se presenta así: en prebásico, 84; en básico, 279; y
en intermedio, 114 (gráficos 1 y 2).
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Gráfico 1
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Frente a estas referencias globales de la población escolar de la
provincia, la comunidad de Igachi tiene una escuela con los cinco
grados correspondientes al ciclo básico y uno del prebásico; la
población escolar alcanza a 151 alumnos. Esta unidad educativa
depende administrativamente del núcleo escolar de Cachilaya,
del que también dependen las escuelas seccionales de Igachi,
Pampa Ch'ililaya y Llanqi Ch'aphi.
En cambio, la escuela y el colegio intermedio de Puerto Pérez
pertenecen al sistema educativo urbano. Ambos establecimien-
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tos cuentan con ocho profesores y tienen una población escolar
de 65 estudiantes.
Por su parte, la población de Batallas posee varias unidades educativas tanto fiscales como privadas. El colegio 2 de Agosto posee
en su ciclo medio una población de alrededor de 600 alumnos y
una planta docente compuesta por 25 profesores.

Organización campesina y escuela

La estructura organizativa de las comunidades aimaras y quechuas
prevé la designación de cargos administrativos para la interrelación
de la comunidad con la escuela. Entre los aimaras, la participación
comunal en la toma de decisiones para una buena gestión escolar
tiene una larga experiencia basada en la lucha que los caciques
apoderados desarrollaron en las décadas de los veinte y los treinta,
cuando buscaban la educación del indio a través de la creación de
escuelas indigenales (véanse los artículos de Choque Canqui, Soria
Choque y Mamani Capchiri en Educación indígena, 1992). Por la
experiencia de estas luchas se incorporó en la organización comunal que tienen, entre otras responsabilidades, la del secretario de
educación, la junta de auxilio escolar y los alcaldes escolares.
La junta de auxilio escolar, compuesta por los padres de familia,
juega un papel importante en el sistema educativo rural. Cuenta
con el apoyo de los alcaldes escolares, uno para cada profesor,
quienes tienen la función de llevar cuenta del número de alumnos que corresponde a cada grado, además de controlar la asistencia docente y estudiantil. Asimismo, los alcaldes escolares son los
directos encargados de la provisión de materiales extra escolares
para el esparcimiento de los alumnos, así como del apoyo logístico
a la planta docente del establecimiento. Los mandos escolares
están organizados de la siguiente manera: un presidente, un secretario de educación, amautas y alcaldes escolares.
En cuanto a la infraestructura escolar, 75% de los establecimientos educativos presentan condiciones de un gran deterioro, mientras que 25% mantiene condicioneseceptables.
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Ciudad de El Alto
Síntesis histórica y geográfica

La ciudad de El Alto está ubicada aproximadamente a una distancia de 11 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede de gobierno.
Se encuentra a una altura de 4 000 metros sobre el nivel del mar
(msnm); la superficie que ocupa bordea las 5 000 ha.
Esta ciudad se formó bajo la premisa de constituirse en la zona
industrial de la ciudad de La Paz, con la instalación de depósitos
para las fábricas de la urbe paceña. En sus orígenes, los primeros
50 años se caracterizaron por los asentamientos de fábricas, almacenes y talleres de ensamblaje de automóviles; años después, este
proyecto fue rebasado por el fenómeno de la migración rural originando una particularidad histórica en la formación de esta ciudad. A decir de Sandóval y Sostres (1989), su "origen es significativo para la manera en que los migrantes se insertan en el medio
urbano, con estructuras industriales débiles y la presencia de una
cultura criollo-mestiza, la ciudad obliga a los migrantes a incorporarse a la economía urbano popular de supervivencia, conformada por actividades en el comercio, los servicios y la producción".
En cambio, Carmen B. Ruiz sostiene que "El Alto es la ciudad
que concentra los más elevados índices de pobreza en el país: el
85% de su población no logra cubrir la canasta familiar básica con
los escasos ingresos que posee y el 92% de los alteños carece de
infraestructura básica", de vivienda, salud y educación (Cottle y
Ruiz, cit. en Albó y Barrios, 1993: 89).
La historia de la ciudad de El Alto puede sintetizarse en cuatro
etapas bien definidas: sus orígenes, el periodo de la postrevolución
de 1952, las décadas de los setenta y ochenta (1970-1985), y la de
su elevación a rango de ciudad.
A principios de este siglo el espacio que ocupa El Alto era propiedad de hacendados como Julio Téllez, Jorge Rodríguez Balanza,
Adrián Castillo Nava, Raúl Jordán Velasco, Francisco Loza y la
familia Zal les, principales propietarios de haciendas que compar22
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tían el espacio físico con los ayllus y las comunidades originarias
aimaras (Sandóval y Sostres, 1989). Posteriormente aparecieron
los "loteadores" que, dedicados al negocio de bienes raíces, acuerdan una serie de jugosos convenios y contratos con los propietarios comunarios, y mediante trámites legales llegan a conseguir
poderes especiales de las notarías de fe pública, con amplias facultades para vender lotes de terrenos. Muchas de estas actividades fueron ilícitas; a pesar de ello, tenían en mano diseños
bien montados para las futuras urbanizaciones de El Alto. Como
no podía ser de otra manera, la aparición de loteadores originó
una desmedida oferta de venta de terrenos, destinada a la población aimara de las áreas rurales a través de propagandas radiales en idioma aimara, lo que a su vez contribuyó para una masiva migración.
La Revolución del 9 de abril de 1952 determinó cambios estructurales en el país, como la Reforma Agraria de 1953, cuyas consecuencias negativas —por ejemplo en la tenencia de la tierra (minifundio)— provocaron la migración campo-ciudad, originando un
fenómeno de asentamientos suburbanos a un comienzo en los
contornos de la ciudad de La Paz. La característica de estas nuevas formaciones sociales es el acomodo de los migrantes a la vida
urbana. Por su estrecha relación con el área rural, los migrantes
desarrollan valores socioculturales andinos.
En el contexto urbano este proceso es favorecido por la dinámica de agrupaciones residentes, centros culturales, centros de
acción y otras organizaciones que recrean nuevos espacios y
permiten la continuidad cultural, situación por la que es llamada ciudad de "migrantes aimaras". Ese periodo se caracteriza
por ser la etapa principal de la historia de la ciudad de El Alto y
la de mayor migración, constituyéndose, a escala nacional, en el
fenómeno más grande de la historia en cuanto a la migración
campo-ciudad.
Durante los tres quinquenios de 1970 a 1985, El Alto se constituyó en el espacio de mayor flujo migratorio, con el incremento de
un número considerable de villas. Otro hecho que caracteriza a
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esta etapa es que en 1970 se le otorga el rango de subalcaldía y en
1979, en el congreso de juntas vecinales de Cochabamba, es reconocida la primera Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve)
de El Alto. Sin embargo, una de las aspiraciones principales era la
búsqueda de su autonomía, con su conversión en la cuarta sección de la provincia Murillo, que le permitiría gozar de autonomía administrativa.
Después de una larga lucha en busca de reivindicaciones urbanas, mediante un pacto cívico, la Fejuve de El Alto, las instituciones, las organizaciones gremiales, cívicas y culturales, y la
subalcaldía lograron conformar un gran movimiento cívico, consiguiendo que se la elevara al rango de ciudad. Para que se hiciera
realidad este anhelo de los habitantes de El Alto, influyó la coyuntura política de ese entonces y el aniversario de su constitución como capital de la cuarta sección municipal de la provincia
Murillo. Así, el 6 de marzo de 1988 el Poder Legislativo, después
de un largo debate del proyecto, elevó a El Alto al rango de ciudad. Sin embargo, recién el 20 de septiembre del mismo año el
Congreso Nacional, bajo acta de promulgación, la declaró oficialmente como ciudad; posteriormente el gobierno de la República, mediante el Decreto Supremo 651, la consolida como ciudad.
Dicha ley fue entregada oficialmente el sábado 1 de octubre de
1988 (cfr. Sandóval y Sostres, 1989).

Papel de las organizaciones de base
Por las características de la ciudad de El Alto, la fuerza de su
movilización social reside en la estructura organizativa de las juntas de vecinos, las que actualmente se hallan agrupadas en la
Fejuve-El Alto. A su vez, instituciones como la Central Obrera
Regional El Alto, cumplen un papel importante al cobijar en su
seno a los sindicatos de trabajadores obreros, fabriles y gremiales
que también son pobladores de la ciudad. La primera Federación Vecinal de El Alto fue reconocida en el Congreso Nacional
de Juntas Vecinales celebrado en Cochabamba en 1979. Actualmente esta ciudad cuenta con 218 villas urbanizadas y zonas legalmente constituidas con sus juntas de vecinos afiliadas a la
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Fejuve-El Alto; asimismo, se encuentran tramitando su legalización como zonas urbanas en la Alcaldía de El Alto otras 108 urbanizaciones nuevas, las mismas que tienen constituidas sus juntas
de vecinos (Ruiz, 1993).

Actividad productiva
La ciudad de El Alto, por las características que le confiere la
migración, es una "ciudad de transición" o "ciudad intermedia"
entre el mundo rural y el mundo urbano. La tasa de desocupación es la más elevada de las ciudades del país, y da mayor importancia al sector informal que en otros lugares (cfr. Franqueville y
Aguilar, 1988: 32). A pesar de este panorama, en la ciudad existe
un parque industrial que aún no logra satisfacer la numerosa mano
de obra alteña.
Por cierto, la relocalización de trabajadores ocasionó un aumento
desmesurado del comercio informal, forzando a que familias íntegras, en muchos casos, salgan a las calles como vendedores ambulantes. Por esta situación, la mayoría de la población alteña trabaja en actividades del comercio y la artesanía. Del total de población que se declara ocupada, la mayor parte de las mujeres
(73,5%) realiza su actividad económica en relaciones laborales no
contractuales, mientras que 41% de los hombres también desarrollan su actividad laboral al margen del mercado de trabajo (di:
Ruiz, 1993: 18).
La distribución de los grupos de ocupación en la ciudad de El
Alto muestra que el mayor índice de trabajadores se halla representado por artesanos y operarios, que constituyen 35,2%; los trabajadores en servicios, vendedores y afines representan 19,9%;
de este porcentaje, las mujeres económicamente activas son 40,3%
y los hombres, 12,4%, lo que demuestra que las mujeres en los
últimos años han tomado el papel de jefe de hogar. Otro sector de
destacada importancia económica está constituido por los operarios de máquinas y de instalaciones, que representan 10,6%, y los
trabajadores que se desempeñan como peones y trabajadores no
calificados que constituyen el 10,4% (cfr. INE, 1992).
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Demografía
Las cifras poblacionales publicadas en 1976 en ningún momento
sugieren que la zona de El Alto habría de convertirse en una ciudad autónoma; sin embargo, las familias campesinas de las provincias paceñas vieron en El Alto la zona ideal de migración, incidiendo de esta manera en su crecimiento. Como se señaló arriba,
la precariedad de las condiciones económicas de las comunidades, la poca disponibilidad de tierras, la incidencia de los fenómenos naturales y la falta de apoyo del Estado han motivado una
masiva y permanente migración del campo a las ciudades o hacia
departamentos que ofrecen mejores condiciones de vida. En el
periodo comprendido entre 1976 y 1992, la mayor parte de la
migración se dirigió a la ciudad de El Alto, que ha tenido una tasa
de crecimiento promedio anual que bordea el 9%, cifra que representa un alto índice de crecimiento con relación a otras ciudades del país.
El censo de 1992 precisa que la ciudad de El Alto cuenta con una
población de 405 492 habitantes, con un crecimiento anual de
9,02% en relación al promedio nacional que es de 4% anual (INE,
1992). El Alto ocupa el cuarto lugar entre las principales ciudades
pobladas del país. De la población total anotada, 51% son mujeres y 49% son hombres. Un aspecto que es menester destacar es
que la población menor de 20 años está representada por 211 900
habitantes, equivalente a 52,26%. Por otra parte, la tasa global de
fecundidad es de 4,5 hijos por mujer y la tasa de mortalidad infantil es de 66 por cada mil niños nacidos vivos. Finalmente, de
acuerdo al CNPV de 1992, en El Alto existen 34 839 habitantes
analfabetos, que representan 10,44% de su población total. Este
dato es un indicador de la pobreza y la baja escolaridad en las que
se debate esta ciudad (INE, 1992).
Este marcado crecimiento poblacional proviene en su mayor parte de las provincias del departamento de La Paz, que otorgan a El
Alto la característica de "la ciudad aimara de Bolivia" (Ruiz, 1993:
16). En términos de porcentaje, esta población habla los siguientes idiomas: castellano 97%; aimara 60,5%; quechua 7,5%; y otros
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1,3% (INE, 1992). El alto índice del uso del castellano se debe a
su estatus de idioma oficial y a que se constituye en segunda
lengua para los migrantes aimaras y quechuas. Por consiguiente,
El Alto es una trama cultural con predominio aimara (Sandóval y
Sostres, 1989).
Para esta investigación, las zonas focalizadas en la ciudad de El
Alto fueron Villa Tunari y Río Seco respectivamente. Al igual
que otras zonas, éstas se hallan densamente pobladas. Podemos
calcular que ambas zonas tienen una población de alrededor de
15 mil habitantes (figura 3).

Estadística de la educación
Las referencias estadísticas proporcionadas por la Dirección
de Educación de El Alto evidencian que para el año de 1993,4
la planta docente desde el prebásico hasta el técnico era de 4 574
profesores; de esa cantidad, 12,28% corresponde al ciclo
prebásico; 32,21%, al ciclo básico; 14,71%, al ciclo intermedio;
14,56%, al ciclo medio; y 26,21%, a la rama técnica. Por otra
parte, el servicio administrativo (secretarias, regentes, porteros
y niñeras) asciende a 468 personas. La población escolar y estudiantil con que cuenta esta ciudad se desagrega de la siguiente
manera: el ciclo prebásico alcanza a 7 278 alumnos; de esta cantidad, 3 657 son varones y 3 621 mujeres; en cambio, el ciclo
básico cuenta con 59 433 alumnos, de los cuales 30 007 son
varones y 29 426 mujeres; por su parte, el ciclo intermedio
tiene una población de 27 244 alumnos, siendo 14 022 hombres
y 13 222 mujeres; finalmente, el ciclo medio cuenta con 19 266
alumnos; de esta cantidad, 9 805 son varones y 9 461, mujeres
(0: gráficos 3, 4, 5, 6 y 7).

4 Cabe anotar que, en la época en la que se realizó la investigación (1994), las distintas
oficinas de la Subsecretaría de Educación todavía no contaban con los datos estadísticos correspondientes a la gestión.
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Figura 3
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Gráfico 6
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Debido a problemas burocráticos ha sido dificultoso recabar datos
sobre la deserción y la repitencia de los educandos en la ciudad de
El Alto. Sin embargo, observando detenidamente las cantidades
globales de la población escolar de los ciclos básico, intermedio y
medio, se aprecian índices de deserción escolar y estudiantil realmente alarmantes, probablemente atribuibles a los magros ingresos econóMicos de las familias migrantes de esta ciudad.
En este contexto, la zona de Villa Tunari cuenta con una población aproximada de cinco mil habitantes y con cinco establecimientos escolares, de los que cuatro son privados, uno administrado por la iglesia católica, otros tres por iglesias protestantes y
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sólo uno es fiscal. Para esta investigación fue elegida la unidad
educativa Villa Tunari, que es fiscal, en cuyos ambientes funcionan los cuatro ciclos de enseñanza, a saber: prebásico, básico, intermedio y medio, que en total suman una población estudiantil
de 2 200 alumnos, distribuidos en dos turnos. Cabe destacar que
las condiciones de infraestructura van de regular a pésimo; las
aulas no responden a las necesidades educativas. En este establecimiento el trabajo fue desarrollado con profesores del ciclo
básico y con estudiantes del cuarto medio.
En el caso de Río Seco también existen numerosas escuelas y
colegios que cuentan con todos los ciclos educativos. En esta zona
el establecimiento elegido fue la unidad educativa Brasil, que es
una escuela perteneciente al sistema educativo rural y cuenta con
aproximadamente 300 alumnos. En este establecimiento, la junta de auxilio escolar juega un papel importante por la estrecha
vinculación que los padres de familia mantienen con la escuela.

Provincia Bautista Saavedra (Charazani)
Síntesis histórica y geográfica

La provincia Bautista Saavedra se halla localizada en el extremo
norte del altiplano y del lago Titicaca (figura 4). La provincia está
habitada por kallawayas, un grupo étnico de habla quechua que
mantiene sus costumbres ancestrales desde la época precolombina. Se trata de un enclave quechua dentro de un territorio eminentemente aimara.
Las kallawayas se encuentran en pleno centro del área habitada
por los aimaras. Son enclaves étnicos de habla quechua que viven en las zonas templadas de las provincias Camacho, Muñecas
y Bautista Saavedra del departamento de La Paz. Sin embargo,
es pertinente señalar que los actuales pobladores de la provincia
Bautista Saavedra difícilmente llegan a identificarse como
kallawayas; por el contrario, prefieren ser reconocidos como
quechuas en razón del idioma que hablan. Hoy por hoy, la nominación de kallawayas tan sólo es conservada por los famosos mé-
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dicos herbolarios que dentro del contexto nacional e internacional se hallan plenamente legitimados por sus labores médicas.
La topografía de esta provincia es sumamente accidentada. Los
asentamientos humanos se encuentran localizados entre los 2 800
y los 4 500 msnm, lo que demuestra que tuvieron una vasta experiencia en el dominio ecológico de la región y en el uso racional
de los diferentes pisos ecológicos. La mayor parte de las comunidades son bilingües (hablan el quechua y el aimara), aunque en
algunas zonas hay cierta predominancia de uno de estos idiomas.
Por ejemplo, en las zonas de altura (3 600 a 4 500 msnm), hablan
más aimara que quechua; en cambio, en las zonas de valle (2 800
a 3 600 msnm), donde se hallan localizadas las ex haciendas, tienen mayor preferencia por el quechua.
La rica historia de las comunidades de esta provincia no ha sido
investigada; sin embargo, existen varias decenas de estudios relativos a su cultura, en particular de la medicina kallawaya. La lejanía de la región de los centros políticos como la ciudad de La Paz,
de ninguna manera ha significado su marginalidad del proceso
histórico protagonizado por los pueblos originarios. Las comunidades enclavadas en los valles interandinos del norte del departamento de La Paz siguieron de cerca los acontecimientos llevados a cabo por los aimaras. Muchas de las rebeliones violentas en
contra de los hacendados también repercutieron en la provincia.
En la provincia Bautista Saavedra no se instauraron grandes latifundios como en otras provincias del país, sino que la propiedad
terrateniente fue relativamente pequeña, pero tuvo la suficiente
fuerza como para someter a la población indígena de la región.
Precisamente la pervivencia de los lazos de dependencia comunal hacia los ex hacendados (patrones) y vecinos (mistis) de las
poblaciones de Charazani, Curva, Chajaya y Amarete tienen origen en este sometimiento.
Un hecho indiscutible en la provincia es la preservación de su
cultura, tema que ha servido para elaborar importantes trabajos
monográficos. Sin embargo, a pesar de su rica cultura, las comu-
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nidades que hacen verdaderos esfuerzos por preservar su identidad cultural y étnica son Amarete y Kaata; en cambio, sus similares de Niño Qurin, Chullina, Inca, Upinguaya, Chajaya, Curva y
otras se hallan en un proceso de transición, acaso entre lo tradicional y lo "moderno".

Organización social
La provincia Bautista Saavedra, al igual que la provincia Los Andes, está organizada en cantones, municipios y comunidades. En
el ámbito provincial, el Estado se encuentra representado por el
subprefecto, que a su vez es secundado por los corregidores
cantonales y las autoridades policiales. Las principales poblaciones como Charazani, Curva y Chajaya cuentan con sus propias
autoridades ediles. En cambio, las comunidades se hallan organizadas en la Federación Provincial de Trabajadores Campesinos
de la Provincia Bautista Saavedra, entidad que agrupa alrededor
de 30 comunidades. A su vez, las comunidades tienen sus propios
sindicatos agrarios que constan de aproximadamente 12 secretarios. Un factor negativo para las comunidades es la pobreza y la
pésima vinculación caminera que ha motivado una fuerte migración hacia los centros urbanos y otras provincias del departamento.
Esta situación actualmente corroe la organización comunal.
Actualmente funcionan varias ONGs que apoyan a las organizaciones campesinas en el mejoramiento de la producción agropecuaria. Entre ellas, la Comunidad Económica Europea-Programa de Autodesarrollo Campesino II Área Charazani (CEE-PAC
II), el Proyecto de Investigación Agroecológica de la provincia
Bautista Saavedra (PIABS) y el Centro de Investigación y Servicios Técnicos (CISET). Junto a estas organizaciones están instituciones dedicadas a la educación como el CETHA-Aynikusun
de Silij Playa, y la Yachay Wasi de Chullina.

La actividad productiva
El dominio ecológico de los habitantes de la provincia Bautista
Saavedra ha sido importante para que la región tenga una pro-
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ducción agropecuaria diversificada. A pesar de que el sistema de
producción agrícola todavía continúa utilizando las antiguas terrazas de cultivo, la escasez de suelo cultivable apenas permite al
campesino de la región cubrir su subsistencia y por consiguiente
mantener un bajo nivel de ingresos.
La producción de la provincia es sumamente variada y se halla
determinada de acuerdo a la localización de los diferentes pisos
ecológicos. En la puna, arriba de los 4 100 msnm, las comunidades se especializan en la crianza de camélidos, principalmente de
llamas y alpacas; en la cabecera de valle, por debajo de los 4 000
msnm, son productoras de tubérculos, cebadas y se dedican a la
crianza de ovejas; en cambio, en los valles, sobre los 3 600 msnm,
producen cereales (maíz hasta los 3 500 msnm), legumbres y tubérculos; y en los yungas, de 1 700 a 2 800 msnm, cultivan maíz,
cítricos, caña de azúcar y coca.
Esta variada producción se transforma económicamente en un
intenso intercambio de productos entre los diferentes pisos
ecológicos. Caravanas de llamas de las alturas bajan hacia el interior del valle llevando carne (charqui) y tubérculos para su trueque con cereales y legumbres. Por otra parte, un pequeño segmento de esta producción es colocado en las diferentes ferias semanales y anuales localizadas en la puna de la provincia.

Demografía
De acuerdo al censo de 1950, la provincia contaba con alrededor
de 10 310 habitantes; 26 años después, el censo de 1976 registraba 10 848 habitantes, y recientemente, en 1992, su población estimada es de 9 995 habitantes. Es obvio que en más de 42 años la
población ha sufrido una baja en cuanto a su crecimiento. Hay
razones valederas para establecer este descenso, pues la población de esta provincia es sumamente móvil, sobre todo los hombres, que temporalmente van a trabajar a los Yungas, a la ciudad
de La Paz y al norte argentino. La migración es uno de los problemas medulares en este enclave quechua, dado que la producción
de los cultivos, que generalmente son realizados en antiguas te-
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rrazas, no siempre abastece la subsistencia de los comunarios. La
mortalidad infantil es una de las más altas del país: mueren 272,65
por mil cada año. Los índices de analfabetismo son alarmantes;
por ejemplo, en 1976 el 65% de las mujeres y el 14% de los hombres no sabían leer ni escribir.

Estadísticas de la educación
La documentación de la evaluación final de la gestión de 1993,
preparada por el supervisor de la zona de Ulla Ulla,' ofrece una
detallada información sobre el número de escuelas, planta docente, y de la población escolar de la provincia Bautista Saavedra.
Las unidades educativas correspondientes a los ciclos prebásico,
básico e intermedio se localizan en los siguientes núcleos rurales: Amarete, Hichocollo, Hilo Hilo, Moyapampa, Santa Rosa
de Kaata, San Pedro de Curva, San Miguel de Chullina y Ulla
Ulla. La estadística correspondiente a la planta docente se
desagrega de la siguiente manera: el ciclo prebásico tiene 16
profesores, de los que cuatro son normalistas y 12 son interinos;
el ciclo básico, en cambio, tiene 69 profesores normalistas y 45
interinos y, finalmente, el intermedio tiene 16 profesores normalistas. La importante tasa de profesores interinos sugiere la poca
preferencia de los maestros normalistas por las provincias alejadas de las principales ciudades del país. Respecto a la población
escolar, el prebásico cuenta con 121 alumnos, de los que 50 son
varones y 62 son mujeres. El básico tiene 2 368 alumnos, siendo
1 355 varones y 1 013 son mujeres; de esta cantidad, la deserción escolar es la que sigue: 101 varones y 97 mujeres; y los
repitentes ascienden a 102, de los que 64 son varones y 38 son
mujeres. El intermedio cuenta con 252 alumnos, de los cuales
200 son varones y 52 son mujeres; en cuanto a la deserción escolar, de 52 alumnos, 37 son varones y 15 son mujeres, mientras
los repitentes suman 18, de los que 10 son varones y 8 son mujeres (gráficos 8, 9, 10 y 11).

5 Agradecemos la colaboración invalorable del profesor Néstor Jem o, supervisor rural
de la zona de Ulla Ulla.
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Gráfico 11
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Increíblemente, la provincia carece de colegios de ciclo medio
que logren promocionar bachilleres, lo que ostensiblemente
afecta a una normal escolaridad de los jóvenes. En su capital,
Charazani, funciona un establecimiento que llega solamente a
segundo medio, de manera que la población estudiantil, aquella que está a punto de concluir con sus estudios en el ciclo
medio, se ve forzada a migrar a otras provincias o a la ciudad de
La Paz para concluir el bachillerato. Según lo señalado, en la
provincia funcionan nueve núcleos rurales. La investigación fue
focalizada en el núcleo de Santa Rosa de Kaata, que tiene jurisdicción sobre los establecimientos seccionales de Niño Qurin,
y en San Miguel de Chullina. Por otra parte, en la provincia,
concretamente en predios de la ex hacienda de Silij Playa, funciona el CETHA-Aynikusun, entidad que promueve la formación de educadores populares y que también ensaya un tipo
de educación experimental con niños de ciclo básico bajo la
denominación de Taller Educativo del Valle. Asimismo, en
Chullina funciona la Yachay Wasi, entidad que presta apoyo
complementario en las actividades escolares y ofrece un régimen de internado a los niños provenientes de cuatro comunidades aledañas y del lugar, que estudian en la escuela rural de
dicha localidad.
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Población elicitada
Características de audiencias en Puerto Pérez, Batallas e
Igachi de la provincia Los Andes
En la provincia Los Andes la selección de las audiencias fue realizada de acuerdo con las recomendaciones sugeridas por la coordinación del Etare. En la etapa de sondeo o exploratoria y en la
primera elicitación formal, se recurrió a las audiencias de los padres de familia, los docentes y las autoridades de las comunidades; en la elicitación a profundidad se complementó con
educandos del ciclo medio y "otros" como la autoridad edil.
Las audiencias realizadas con estos cuatro grupos tuvieron la virtud de discutir y reflexionar los problemas educativos de la zona
de estudio, que permiten inferir y extender el problema a las
comunidades y a las poblaciones de la provincia. En la población
de Puerto Pérez la audiencia se llevó adelante con profesores de
la escuela y del colegio, cuya planta docente está conformada por
profesores normalistas e interinos. En esta misma población se
tuvo una audiencia con su principal autoridad, el alcalde municipal. Luego, en la población de Batallas fue realizada una audiencia con alumnos de cuarto medio; la característica de esta audiencia radica en que la mayoría de la población escolar corresponde a
jóvenes que proceden de las comunidades aledañas a Batallas, lo
que permitió detectar que aún entre esta misma población estudiantil se genera discriminación.
En la comunidad de Igachi fueron realizadas audiencias con los
padres de familia y con los profesores de la escuela rural de la
comunidad. Un aspecto destacable fue que su planta docente se
halla conformada en su totalidad por profesores normalistas del
sistema rural. Mientras tanto, la audiencia de educandos, compuesta por alumnos de la escuela y por jóvenes que han tropezado con serias dificultades en culminar sus estudios, tuvo la virtud
de reflexionar acerca de uno de los problemas serios que ocasiona la deserción estudiantil en la zona.
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La elección de estos grupos de audiencias tuvo el objetivo de obtener una opinión variada sobre los problemas y las necesidades educativas de la región. Al margen de su interés en el seguimiento de
sus hijos en la escuela, era menester realizar la audiencia con autoridades y padres de familia toda vez que ellos, como autoridades y
responsables de la educación en su comunidad, tienen conformado un sistema de cargos que vela por el funcionamiento del núcleo
educativo. Tal es el caso de la Junta de Auxilio Escolar de la Comunidad de Igachi. Para contrastar esta audiencia fue menester contar
con la opinión oficial de una autoridad municipal de la región, cuyo
testimonio tiene la virtud de revelar la otra cara de la medalla en la
educación. Sin embargo, es preciso apuntar que las audiencias con
jóvenes (algunos padres de familia), quienes de alguna manera se
han visto impedidos de proseguir sus estudios, ha permitido detectar el problema económico y la consiguiente búsqueda de fuentes de trabajo que al final incentivan la migración hacia la ciudad.
Para contrastar una versión de los problemas con los que han tropezado los jóvenes y para entender mucho mejor las necesidades y
expectativas de aprendizaje, se organizó una audiencia con jóvenes que están por culminar sus estudios de bachillerato en el colegio fiscal de Batallas.

Características de las audiencias de El Alto
En una ciudad como El Alto, la elección de las zonas de estudio
necesitó de mucho cuidado. Ante todo se debía prever situaciones
características de una ciudad en transición; con estos antecedentes, para esta investigación fueron escogidas dos zonas: Villa Tunari
y Río Seco, porque la migración sigue siendo un hecho indiscutible en el fortalecimiento poblacional de ambas zonas. Además,
porque ambas son zonas adecuadas para poder organizar los diferentes grupos focales, debido a que cuentan con importantes organizaciones sociales, juntas de vecinos, fábricas, escuelas y colegios
que de alguna manera son representativas de la opinión de. El Alto.
Durante el trabajo de investigación se conformaron grupos focales
con profesores, padres de familia y estudiantes, logrando que se
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realizaran varias sesiones de audiencias con los distintos grupos.
La investigación, que fue antecedida por una etapa de sondeo,
comprendió la realización de reuniones informales con estas audiencias, donde fueron explicados y discutidos los objetivos de la
investigación. Este proceso no tuvo otra finalidad que implementar la etapa de la elicitación formal.
En la audiencia con profesores participaron maestros de los ciclos
prebásico, básico e intermedio de la escuela Tunari. Con ellos fue
organizada una reunión explicativa de la investigación, en la que
participaron alrededor de 40 profesores de ambos sexos. Durante
la audiencia formal se realizaron tres sesiones: la primera contó
con el mismo número de profesores, la segunda y la tercera sólo
contaron con ocho profesores de ambos sexos, de los ciclos
prebásico y básico. Los mencionados profesores, que aportaron
con sus experiencias sobre la educación urbana y rural en transición (se refiere a establecimientos del sistema rural enclavados
en estas zonas), clarificaron al equipo del THOA la peculiar situación de las escuelas de estas zonas de la ciudad.
Cabe destacar que de la audiencia con profesores de la provincia
Los Andes (Igachi) se obtuvo información sobre la existencia de
establecimientos escolares del sistema rural en la ciudad de El
Alto, con profesores rurales e ítemes del mismo sistema. La información, que fue corroborada, sirvió para realizar una audiencia
con profesores de Villa Brasil de Río Seco, donde funciona la
unidad educativa Brasil.
La audiencia con padres de familia estuvo conformada por señoras que a su vez son líderes de un grupo de mujeres artesanas
especializadas en tejido andino. La característica de esta audiencia es que fueron señoras de pollera, bilingües, con estudios primarios y secundarios, siendo muchas de ellas afectadas
por el factor económico que las forzó al abandono de sus estudios. Otro aspecto que las distingue es el estrecho vínculo que
tienen con su comunidad de origen o la comunidad de donde
provienen sus padres.
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La audiencia con estudiantes fue realizada con alumnos de los
ciclos intermedio y medio de los establecimientos de Río Seco y
Villa Tunari. Las audiencias y los grupos focales con los dirigentes,
la asociación de padres de familia, las ONGs y los representantes
ejecutivos de las fábricas establecidas en Villa Tunari, que en la
primera etapa de sondeo y en la elicitación formal fueran dejadas a
un lado, fueron complementadas en la elicitación en profundidad,
para cuyo efecto se encaró una audiencia con dirigentes de FejuveEl Alto. Asimismo se pudo recoger la opinión empresarial de ejecutivos de las embotelladoras Vascal y Coca-Cola.

Características de las audiencias en Bautista Saavedra
La provincia Bautista Saavedra cuenta con instituciones estatales
—subprefectura, municipalidad, colegio y escuelas—, ONGs y
organizaciones sindicales campesinas. En esta zona se planificó
el trabajo con las cuatro audiencias sugeridas en el proyecto, vale
decir, las de padres de familia, educandos, profesores (educadores) y autoridades (estatales y campesinas).
Naturalmente, los criterios de selección quedaron definidos después de la primera etapa (sondeo y exploración). En función a
estos resultados, la segunda etapa, de elicitación formal y de
elicitación profunda, organizamos distintos grupos focales en diferentes comunidades y poblaciones de la provincia.
En la etapa de sondeo y exploración trabajamos principalmente
con profesores de las escuelas pertenecientes al sistema rural;
entonces todavía estaban en las postrimerías del calendario escolar oficial, y lo aprovechamos en gran medida para recoger sus
impresiones acerca de la educación, la escuela y el idioma. Para la
segunda etapa, el equipo se vio obligado a prescindir de esta importante audiencia por la culminación de la gestión escolar; sin
embargo, esta ausencia obligada fue compensada con la audiencia de los educadores populares en las comunidades de Silij Playa y Chullina, que desarrollan una intensa actividad en las provincias Saavedra y Muñecas, y nada mejor preguntar a estos educadores acerca de las necesidades de aprendizaje.
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Las audiencias de grupos focales correspondientes a los padres
de familia y las autoridades comunales han sido unificadas porque desempeñan las mismas funciones dentro de las comunidades. De ahí que fue menester organizarlas en Silij Plana, Niño
Qurin y Kaata.
Respecto a los grupos focales de niños, éstos fueron organizados
en las comunidades de Silij Playa y Niño Qurin. En ambos lugares el equipo desarrolló otro tipo de metodología: la de conocer y
recoger sus impresiones mediante dibujos que ellos mismos elaboraron durante nuestras audiencias.
En un principio fue dificultoso contar con audiencias de las ONGs
que trabajan en la provincia. La organización de un seminario
sobre educación celebrado en el mes de febrero por el CETHAAynikusun (entidad organizadora) fue un ambiente propicio para
recoger las impresiones sobre las necesidades y las expectativas
educativas de casi todas las ONGs que trabajan en la provincia
Bautista Saavedra.
Por todas las características arriba anotadas, el altiplano norte
comprende un importante contexto sociocultural y, pese al fuerte fenómeno migratorio, esta región aún es la más densamente
poblada del territorio boliviano. La tradición cultural sigue siendo un factor decisivo en la zona, dado que los aimaras y los
quechuas mantienen vivas en parte sus ancestrales formas de organización socioeconómica, e inclusive el acceso a los diferentes
pisos ecológicos. La provincia Los Andes, la provincia Bautista
Saavedra y la ciudad de El Alto representan en cierta medida las
características socioculturales de lo que viene a denominarse altiplano norte.
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Concepción de educación
Las opiniones vertidas por las diferentes audiencias realizadas en
la investigación manifiestan dos concepciones de educación, contrapuestas e íntimamente relacionadas al mismo tiempo. La primera está referida a la educación formal e instructiva que brinda
la escuela; la segunda, a una educación para la vida, cuya gestión
es familiar y comunal.
En la concepción formal, la educación es una de las más altas
funciones del Estado, postulado que las instituciones oficiales
propugnan cotidianamente. En este entendido, la educación es
un fenómeno social que corresponde a la superestructura, determinada a su vez por la estructura de poder; por lo tanto, no es
una cuestión aislada e independiente sino que depende de una
serie de factores socioeconómicos, políticos y culturales del proceso de desarrollo y evolución histórica, que se reflejan en un
microsistema como la escuela. En Bolivia, la educación continúa dominada por la impronta colonial cuyos modelos educativos son herencia de la metrópoli y son impuestos sin importar si
responden o no a realidades y necesidades de su población
multiétnica y pluricultural.
La educación, entendida como "un proceso destinado a favorecer la formación integral del educando, a fin de que pueda convertirse en agente de su propio desarrollo y de la transformación
de su sociedad" (López, 1991: 76), es una concepción ideal que
en Bolivia tiene aún pocos seguidores y es, por cierto, muy distin45
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ta a la realidad, situación que hace imprescindible tratar la problemática con detenimiento.
La concepción de la "educación para la vida" está presente en las
distintas opiniones vertidas por las audiencias. En las mismas se
busca identificar los espacios y los actores que posibilitan el proceso educativo.
Las audiencias que están directamente involucradas en la acción
de la educación formal y no formal, junto a las de algunos profesores de El Alto y Los Andes, por un lado, y por otro, las de los
educadores comunales en Bautista Saavedra quienes debatieron
sobre el tema de la educación, coincidieron en que la educación
es un proceso de desarrollo integral del hombre, que resulta de la
interacción de diferentes sujetos y que va desde la familia hasta
la comunidad. En este análisis se hace referencia implícitamente
a la presencia de instituciones como la escuela y el Estado, que
juegan un papel de influencia positiva o negativa en el comportamiento de los educandos y la comunidad, tanto en el proceso
educativo como en otras actividades.
De las opiniones vertidas en la audiencia con maestros seleccionamos testimonios de profesores de El Alto, quienes señalan:
La educación es un tema grande de discusión, porque tenemos
que entender que la educación nace en el hogar; luego recién
viene la instrucción en la escuela, es decir, los maestros cuando
por primera vez nos encontramos con los niños, éstos ya vienen
con un cúmulo de educación adquirida en sus hogares. Lo que
nosotros hacemos es impartir instrucción... (PRF-EA-01)*

Por su parte, los educadores comunales de Bautista Saavedra refieren:
...muchos piensan que la educación es leer y escribir; la escuela, la
educación puede venir desde nuestra familia, todo es educación,
* En esta publicación, se ha preferido mantener el sistema de citación del informe original. Remite a la transcripción de entrevistas y audiencias de diferentes fuentes.
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hacer chacra es educación, (en) la escuela no estamos con nuestra
educación, estamos con la educación del criollo, la educación del
criollo es no sacar nuestras historias... (de) nuestra educación ya
nos estamos olvidando... ya no podemos recuperar la educación
que era antes del Tawantinsuyu... nosotros estamos apoyando la
educación de los criollos... que salga educación de nuestra raza,
en aquí mismo unos educadores populares, tal vez con eso podríamos recuperar nuestra educación. (BS-EDU 05B-277)

El concepto de educación que manifiestan los maestros es formal y académico; refleja lo aprendido en las normales o en algún
curso de formación o, finalmente, es producto de su autoformación.
Dentro de ese marco instruyen de manera muy diferente, por cierto, a la educación familiar o comunitaria. Los maestros normalistas
de las provincias Los Andes y Bautista Saavedra piensan de la
misma forma. Por su lado, los maestros interinos (no normalistas)
tienen una opinión menos conceptual pero de mayor compromiso social: la educación significa vocación y espíritu de educador;
sin embargo, la comunidad no quiere profesores interinos sino
normalistas, tal como expresa el siguiente testimonio:
Poca valoración de la gente del lugar: éste es otro de los problemas, puede haber gente del lugar muy capaz, pero no se valora
porque es de la comunidad, es gente del lugar, siempre se quiere
que venga gente de afuera; por ejemplo, se decía también el caso
de los profesores, se pide muchos profesores normalistas, pero a
veces un interino del lugar puede hacer mejor trabajo, pero tiene
que ser un normalista, un profesiona 1... (BS-PRF-07B)

Los testimonios reflejan un relativo manejo teórico-conceptual
de la educación que tienen los maestros, quienes también reconocen que la metodología que aplican es el resultado de una proyección estructural: lo que se enseña se aprende en las normales;
en este sentido, el maestro es un efectivo transmisor del programa educativo oficial del Ministerio de Educación y Cultura. La
diferencia se establece en la contraposición de una concepción
teórica y otra más práctica que teórica. El maestro del sistema
formal es más teórico con relación al educador comunal.
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En el debate, los educadores comunales señalan que el niño va a
la escuela con un universo de conocimientos adquiridos en su
contexto social, con una ideología y una cultura propias que son
discriminadas y reprimidas en la escuela tradicional. En oposición, enfatizan la proximidad cultural que el educador comunal
tiene sobre la práctica y la realidad del mundo de los educandos.
Las experiencias educativas de los educadores comunales con
niños en el momento de la investigación están en un nivel experimental. Los ejemplos concretos en Charazani son el Taller Educativo del Valle (TEV), dependiente de la Comunidad Educativa Aynikusun (Sil ij Playa) y la Yachay Wasi (Chull i na), que trabaja con niños de habla quechua de la zona. En la provincia Los
Andes el THOA viene trabajando con niños y maestros en educación bilingüe e intercultural en la escuela de Igachi, también
con carácter experimental. En El Alto y en particular en las zonas
de estudio no existe ningún centro educativo de niños que
implemente una educación alternativa.
Junto a la concepción dual de la educación en audiencias de maestros, autoridades comunales, civiles y políticas, en las tres zonas
de estudio, preocupa la distancia entre el postulado "la educación es la más alta función del Estado" y las aspiraciones de las
comunidades educativas.
La educación en Bolivia está en crisis, puesto que no responde a
las necesidades de la enseñanza-aprendizaje; el maestro desde la
normal no es atendido por el gobierno en cuanto a su formación y
capacitación como señala la Constitución Política del Estado, en
la que menciona que la educación es una de las principales responsa-

bilidades del Estado. (resaltado THOA, EA-PRF 01)
Un punto muy importante analizado por las audiencias es el refe-

rido a la vulnerabilidad en el acceso y la permanencia en los cargos docentes, a causa de la manipulación y el clientelismo político del sistema educativo, que corrompe su estructura académica
y administrativa. Por esta razón, el conjunto de las audiencias manifiestan la necesidad de una reforma educativa. Para los maes-
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tros, la Reforma debería ser el instrumento que acabe con la manipulación política de la clase gobernante, cuyos miembros colocan
en puestos de dirección a sus adeptos por favoritismo político.
Para asumir puestos educativos y direcciones educativas no se
lo hace como corresponde, según concurso de méritos y experiencia educativa; estos puestos son asumidos por favoritismos
políticos, eso hace que los proyectos educativos estén mal encaminados; entre los maestros existen buenas experiencias y bien
capaces de mucha experiencia porque conocen de cerca los problemas de los educandos y de la población donde trabajan, de
ello no se percatan las autoridades... (EA-PRF)

Para el maestro, el problema de la educación radica en el hecho
de que el sistema no permite la participación de los recursos humanos del magisterio en los concursos de méritos para optar a
cargos de dirección; así, profesionales con experiencia que conocen de cerca los problemas, las necesidades y las expectativas de
los estudiantes y de la población donde trabajan resultan marginados. Por otro lado, está la señalada inefectividad del Departamento de Currículo que repercute negativamente en el currículo
y en el contenido de materiales de lectura; éste es un ejemplo de
cómo los cargos son detentados políticamente sin observar la capacidad y la idoneidad docente.
Cuando realizamos el trabajo en las audiencias de Los Andes,
Bautista Saavedra y la ciudad de El Alto, constatamos que se tratan de grupos sociales con una identidad cultural andina. Siendo

el proceso educativo una experiencia de contenido occidental, se
percibe en las audiencias el cuestionamiento a la concepción oficial de educación y a los elementos "instructivos" de la educación formal. Para los líderes de las comunidades "la educación es
alienante" y despersonalizante, hecho que ocasiona rupturas

generacionales entre padres e hijos. Los padres manifiestan que
los jóvenes han perdido la educación y las buenas costumbres e
indican que ya no respetan a los mayores "y no saludan". El saludo en las comunidades andinas está ligado al "respeto" a los mayores; en el seno de la familia aimara-quechua, la base de la edu-
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cación del niño es el respeto hacia sus parientes, sus mayores y la
comunidad. Esta educación familiar-comunal, mediante una serie de actividades domésticas y agropecuarias, inculca el trabajo y
la responsabilidad, combate el ocio, reprocha la mentira y castiga
el robo; en resumen, brinda una formación integral. Esta formación posibilita que el niño desde muy temprana edad (a partir de
los nueve años más o menos) asuma responsabilidades y tareas
de persona adulta (cfr. Ambía, 1989).
La incompatibilidad entre la concepción de educación formal
occidental y la concepción aimara-quechua (Los Andes, El Alto y
Bautista Saavedra) de educación para la vida, se traduce en la
confrontación entre los principios ajenos al contexto local impartidos en el aula y el universo cultural del niño andino. Esta contradicción permite apreciar el grave conflicto en la concepción de
educación en la sociedad andina.
En el seno de la comunidad, la familia desempeña un papel importante en la socialización del niño, en su aprendizaje para la
vida y su relación con el medio social y natural. Evidentemente,
la familia, como el primer ámbito para la formación de las personas, forma parte de la educación en el sentido amplio y general.
En una zona como Bautista Saavedra, el papel de la familia en la
educación es fundamental.
...como decimos siempre (se) enseña a los niños a saludarse, respetarse, también las cosas y quehaceres en la casa; si es niña, enseña cosas del trabajo de la cocina, si es niño enseña cosas (como)
cuidar animales, ayudar en la chacra, enseñamos también lo que
se expresa, (para que) conozca nuevas palabras... (BS-EDU 01A)

El ambiente formativo que brindan la familia y la comunidad es
un fenómeno percibido por personas que, mediante sus servicios, logran desarrollar una alta sensibilidad cultural como ocurre
con el médico de Puerto Pérez, quien señala:
...es querer alcanzar el desarrollo integral de una persona, está
ligado al diario vivir desde que nace hasta que deja de existir. La
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cosmovisión del hombre andino es mucho más integral respecto
de lo que es la educación, empieza en la familia, luego es una
educación colectiva... solidaria... son los padres, los hermanos,
los familiares, la comunidad que en sí educa. (LA-OTR 01A)
La educación formal que brinda la escuela rompe con esa integridad natural que el niño lleva en su memoria. Esta ruptura, por las
características de violencia que conlleva, crea un trauma difícil
de superar en la persona andina.
Las audiencias con padres de familia, autoridades comunales, sindicales y administrativas, técnicos y promotores de las ONGs, y
maestros de las tres zonas de estudio coinciden en señalar el deterioro de la educación formal en el curso de los últimos años,
anotando como causas de tal situación el hecho de que la educación formal no reporta ningún beneficio positivo para mejorar las
condiciones de vida de la persona, la familia y la comunidad; lo
escasamente se aprende, que llega a la lectoescritura, no sirve de
mucho. La escuela tiene un costo elevadísimo y un caro gasto
para la economía familiar.
En la ciudad de El Alto las audiencias con padres de familia,
maestros, dirigentes y ejecutivos de fábricas revelan una gran preocupación por cuanto la educación impartida en escuelas y colegios es humanista en su mayor proporción y cada año se gradúa
un alto contingente de bachilleres en humanidades, del cual una
mayoría, por las condiciones económicas de pobreza, se trunca
sin llegar a adquirir ninguna profesión media, mucho menos superior, pasando así a formar parte de la población desocupada.
"Un hecho preocupante en la calidad de la educación es la
obsolescencia curricular. La que rige en la educación regular
está muy ligada a corrientes humanistas" (Contreras y Martínez,
1994: 4). Lo último no significa que exista un mercado de trabajo; las fábricas asentadas en El Alto requieren personal calificado, estudiantes con alguna educación técnica. En la consulta a
un alto ejecutivo de Coca-Cola se aprecia la siguiente consideración:

51

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO NORTE

La educación en el contexto global está discriminada en varias
etapas. Por ejemplo, en mi campo, en el campo laboral que a mi
me interesa, la educación laboral, tiene que conocer el trabajador sus obligaciones, sus deberes, sus derechos dentro la actividad laboral. Por ejemplo, yo voy a un factor, la educación, en el
aspecto inicial en que el trabajador es convocado para ser contratado como trabajador mismo, uno de los elementos básicos
que nosotros exigimos es que sea bachiller por decirles en un
ámbito general, que sea bachiller, o sea que tenga los elementos
básicos para desarrollar cierta actividad y tener esa cierta cultura
educacional que cada uno recibe en los diferentes estamentos,
llámese escuela, colegio, etcétera. (EA-OTR 01)

El testimonio ilustra la necesidad de contar con personal calificado
en la fábrica. La búsqueda de mano de obra calificada obliga cada
vez a los empresarios a ser más exigentes en la selección de personal:
Tenemos varias formas de reclutamiento de gente de personal.
Uno de ellos, por ejemplo, es la prensa escrita. Otro es por empresas que se dedican a esta clase de actividades, de juntar gentes
que se dedican a diferentes actividades, y nosotros mandamos un
determinado requerimiento para que estos entes nos comuniquen,
por ejemplo, un mecánico tornero es un trabajador, un profesional de mano de obra calificada, que generalmente en el mercado
común no se encuentra, entonces tiene que recurrir a ciertos lugares donde sí se forman. Uno de estos lugares, por ejemplo, es la
Escuela Pedro Domingo Murillo; hay otras entidades, la Universidad Mayor de San Andrés en el nivel técnico (al) que también
tenemos que recurrir alguna que otra vez. (EA-OTR 01)

En El Alto la preocupación de los estudiantes, los padres de familia y los ejecutivos de fábricas es la necesidad de contar con
educación técnica. La escuela debería promocionar recursos humanos técnicos como señalan el funcionario de Coca-Cola y los
artesanos de Villa Tunari. La perspectiva actual es que la enseñanza debe constar del componente de educación técnica con
materias de oficio que sirvan al estudiante para sustentarse económicamente. Esta proyección obedece al hecho de que la po-
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blación de estudio, en su generalidad, es de bajos ingresos económicos, con familias que trabajan para sobrevivir y con niños que
desde muy pequeños se encuentran insertos en actividades laborales, tanto en las ciudades como en el área rural. De ahí la necesidad de una enseñanza técnica y útil.
Sin embargo, es pertinente enfatizar que "la educación no es
motivadora de procesos de transformación productiva, ni el mercado tiene la capacidad para responder a la oferta de recursos capacitados" (Contreras y Martínez, 1994: 5). El testimonio de un padre
de familia de la ciudad de El Alto refiere justamente una experiencia exitosa de educación ligada, aunque de forma no sistemática,
con el aprendizaje de un oficio:
Mi nieto salió bachiller pero de colegio nocturno; él aprendió un
oficio (artesanal), zapatería, ahora al hermano menor le está enseñando también zapatería. Con esta ayuda (económica) de este
oficio salió bachiller y ahora al seguir estudiante dice, él siempre
ha trabajado; más bien su padre no trabaja, si lo hace es temporalmente. Lo mejor sería que en las escuelas enseñen este tipo
de oficios para luego profesionalizarse en un oficio (mayor). (EA-

APF 01B)
Las demandas y las expectativas más sentidas en las zonas rurales de este estudio son también de ese carácter, corroborando
que en la escuela no se enseñan materias de oficio. La expectativa manifestada es que en el futuro deberían enseñarse materias
de agropecuaria y artesanía textil. En Ulla Ulla, Kaata y Amarete,
de la provincia Bautista Saavedra, guardan la tradición del arte
textil andino, que al momento no brinda mayor beneficio, como
ocurre con los tejidos calchas en el sur del país.
En las zonas de estudio la educación formal, por su carácter "instructivo" que desconoce la cultura propia y atraviesa una crisis
estructural, no expresa la realidad ni satisface las expectativas
educativas. Esta situación, constatada por la comunidad, se manifiesta en demandas como las siguientes:
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...que se fomente la cultura nuestra, cultura aimara (y) quechua,
cultura de las naciones originarias...
(que desarrolle) temas adecuados a la región, con sus actividades dirigidas a una perspectiva mejor para el desarrollo de sus
comunidades y, por tanto, del país... (BS-EDU-TEME 01)

La provincia Bautista Saavedra se caracteriza por mantener en
el departamento de La Paz una tradición mas "conservadora"
con relación a otras provincias. Es conocida como la zona tradicional de la medicina kallawaya —herbolaria—, elemento que
es desconocido por la educación formal y que, sin embargo, goza
de un amplio reconocimiento nacional e internacional. Este desconocimiento obliga a que la medicina kallawaya sea una práctica
restringida y no generalizada. Con su ejercicio, por lo menos, la
población nativa, campesina y la gente de bajos recursos podrían
acceder a la medicina.
En la década de los años ochenta, en Charazani fue construido
un hospital kallawaya con ayuda francesa; sin embargo, este hospital en la actualidad apenas sirve de establecimiento escolar. Al
referirse al fracaso de este centro médico nativo, los pobladores
señalan que obedece a la falta de coordinación entre los gestores
del proyecto y la comunidad, sobre todo a la mala gestión de uno
de los vecinos mestizos que encabezó el proyecto, quien se aprovechó de la buena voluntad de los comunarios. En este caso, a
pesar de la valoración de lo propio (medicina kallawaya), la separación entre gestión y población fue la causa del fracaso. Por otro
lado, hay que considerar que el médico kallawaya ha sido relativamente desprestigiado al ser considerado "brujo" por la cultura
occidental. Esta situación ha calado incluso entre los mismos pobladores de la zona.
La comunidad educativa Aynikusun, que trabaja en la zona de
Charazani y pone énfasis en el desconocimiento por parte del
sistema de educación formal de los valores culturales, históricos y
sociales de las comunidades rurales, se ha propuesto, como uno
de sus objetivos principales, recuperar los valores culturales de la
zona de Charazani y con esta recuperación, mediante el asesora-
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miento del THOA, desmitificar la imagen del kallawaya como
hechicero y maléfico.
Por otro lado, los padres de familia asocian educación estrictamente al quehacer de la escuela, que es concebida como una
institución aculturante, alienante, despersonalizante y "pedigüeña" (obligación de satisfacer las demandas de los maestros). Esto
último es lo más preocupante, por cuanto la escuela, en vez de
"liberar", explota, imponiendo una serie de cargas onerosas; la
exigencia por parte del sistema de productos alimenticios a niños
y padres de familia parece estar institucionalizada, y no existe
voluntad alguna para cambiar esta situación.
Nuestra escuela está muy abandonada... El profesor hace poner
a los niños huevo, papa, choclo, habas... pide hasta merienda a
los alumnos. Los profesores se van... se quedan... Igual el director... total fracaso, si el alumno sabe o no sabe, no sabemos. (BSAPF 03A)
...no avanza la educación, está estancada, no cambia, otro problema es la migración, alienación, abandono y desprecio a su
cultura... humillación, la pérdida de la dignidad... (BS-EDU 01A)

Concebida la educación formal como el resultado directo de las
aulas, los padres de familia llaman la atención sobre experiencias
y resultados negativos que no satisfacen sus expectativas, y atribuyen la responsabilidad al Estado, en el entendido de que, aun
cuando es su más alta función, no ha tenido la capacidad de implementar programas de enseñanza orientados a la formación profesional (oficio) de la persona: "...la ideología del ministerio es no
enseñar bien y tampoco enseñar cosas que puedan servirnos...
para las wawas la enseñanza cada vez es menos...". (LA-APF 01B)
Lo testimoniado es muy grave, por cuanto atribuye al Estado y
su aparato burocrático una intencionalidad que perjudica a la población local o a las identidades específicas. La formación impartida desde las aulas, por la verticalidad que encarna el concepto
de educación formal, manifiesta la idea de superación personal y
cultural, entendiéndose lo último en el sentido civilizatorio.
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En forma concreta la educación sería la enseñanza que cada persona recibe, en los colegios... instituciones; también podía ser
en el hogar mismo. (EA-EST 02A)
...la educación es una forma de formarse personalmente,
humanísticamente y tanto culturalmente, que aquí a veces tenernos una poca deficiencia a la personalidad y la cultura [porque] no tenemos las mismas facilidades de lo que tienen en la
ciudad... (LA-EST 03B)
Es una fuente de enseñanza para uno desde su niñez hasta que
tenga una profesión. (LA-EST 03B)
Los padres de familia, tal como manifiestan en sus testimonios,

revelan el grado de alienación que tienen los estudiantes rurales,
como producto de la desvalorización de la sociedad y la cultura
andina. Esta situación crea un estado de privación en los jóvenes
estudiantes del nivel medio quienes, en el convencimiento de
que el acceso a una cultura y una personalidad occidental sólo es
posible a través del sistema educativo formal, dudan de que ellos
puedan alcanzar el objetivo de la formación, a diferencia de los
estudiantes de establecimientos urbanos donde —creen— las expectativas son mayores. En consecuencia, el ideal a ser alcanzado
es la profesionalización.
A diferencia de los jóvenes que están finalizando un largo proceso de educación, la experiencia de los niños en el sistema educativo formal, además de ser alienante, es traumática. Los niños
entienden por educación lo siguiente: "La higiene, (y) aprender
a lavarse". (BS-Niños 02A)
Esta concepción, compartida tanto por niños rurales como por
urbanos, es de larga data. Este concepto de educación ya fue planteado a fines del siglo XIX como propuesta pedagógica y
civilizatoria:
Todos los jueves vendrán aseados para oír misa, y todos los sábados es el aseo de la escuela y el regente pasará la revista según la
urbanidad. (Reglamento de la escuela de Andamarca, 1898. Cit.
Choque-Canqui, 1992: 135)
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El aseo y la higiene constituyen el discurso oficial de la escuela.
Así, la disciplina en la higiene es parte curricular y merece ponderación en la libreta de calificación; para su cumplimiento los
maestros toman medidas drásticas con la aplicación de castigos
ejemplarizadores, obligando a que los niños se bañen en público, en la pileta de la escuela o, en su defecto, en el río. Situaciones como las descritas parecieran no tomarse en cuenta; sin
embargo, éste es un aspecto muy delicado en la formación
psicosocial del niño que, al convertirse en trauma, ocasiona la
deserción escolar por temor al castigo y la represión. El aseo es
uno de los viejos mitos civilizatorios cuya imposición por la violencia que lo precede deja violentas huellas en la personalidad
del niño.
Las materias de manualidades como labores, trabajos manuales y
artes plásticas en los establecimientos del área rural son casi incompatibles con la realidad socioeconómica y cultural del medio,
dado que es muy difícil que los niños puedan conseguir materiales como cartulina, papeles de color, lápices y marcadores de color, tela e hilos de color exigidos en estas asignaturas. Algunos
padres de familia, haciendo grandes esfuerzos, proveen a sus niños de tales materiales que no les reportan ningún beneficio, a no
ser en Kaata, donde estos trabajos sirven de adorno en las habitaciones. La oferta educativa de estas asignaturas y los requerimientos que conllevan significan un desconocimiento de las necesidades locales de formación: agricultura, ganadería y artesanía, por lo
que la educación escolar resulta foránea.
Un ejemplo del conflicto que causa el requerimiento de tales
materiales se observa en el siguiente testimonio de los padres
de familia de Bautista Saavedra, que transcribimos por su importancia:
Comunario: Aquí exige carpetas, libro, eso nomás. Más que todo
libros... cartulina.

Pregunta: ¿Para qué usan la cartulina aquí?
Comunario: En cartulina hacen figuras para los exámenes finales... dibujos.
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Pregunta: En el examen final, ¿qué cosas muestra el profesor
cuando termina las clases... en labores?

Comunario: Enseña también, enseña a bordar..., servilletas, después en cartulina hacen un dibujo, cualquier dibujo: una llama,
un chancho. Y eso cuelan con picado de lana y hacen algo bonito.

Pregunta: ¿Los profesores (enseñan) arado, liukhana, o no?
Comunario: Ahora casi ya no hacen. Cuando estaba yo en la escuela hacían.

Comunario: Nosotros hacíamos.
Comunario: Hasta los animalitos hacíamos de barro, ¿no?
Comunario: De barro, sí.
Comunario: Antes se hacía mucho, ¿no?
Comunario: Si no podíamos hacer, nuestros papás ayudaban.
Pregunta: ¿Ahora los papás siguen ayudando o ya no?
Comunario: Ya no. Solamente compramos cartulinas.
(BS-APF-05B)
El uso de materiales "exóticos" para el medio y la realización de

trabajos artísticos de contenido foráneo, además de despersonalizar
al niño rompen con la concepción y los valores estéticos propios y
generan una ruptura generacional profunda que lleva a la pérdida
de la identidad y la autoestima.
En las escuelas de la ciudad de El Alto, las dificultades para cubrir
los requerimientos de estas materias afectan asimismo a la economía familiar. Como señala un profesor, a la vez padre de familia:
"...hasta ahora esos materiales piden, pero hay que comprárselo
materiales, para mantenerle recursos faltaría..." (EA-PFR 01)
Aquellos estudiantes que no portan los materiales exigidos son simplemente echados no sólo de la clase sino del establecimiento. Ante
esta situación, el estudiante opta por faltar (o ch'ach'arse) a clases.
Otro aspecto muy problemático considerado por las audiencias es
la división del sistema educativo en urbano y rural. Sopesando las
obvias diferencias entre el mundo urbano y rural, éstas no deberían manifestarse por cuanto su resultado es la discriminación en la
calidad de la enseñanza, el desempeño de los profesores y el nivel
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de aprendizaje de los educandos del sistema rural respecto a los
urbanos. A propósito de esta diferencia, se considera que:
...el sistema educativo ha puesto en evidencia el crecimiento de
desequilibrio rural/urbano. El sistema no sólo que representa
los más altos déficits o índices de marginalidad escolar en el campo, sino que, por su propuesta tradicional, ha negado su constitución cultural. (Contreras y Martínez, 1994: 6)
Los maestros del área rural acusan de esta falla al Ministerio de

Educación en estos términos:
La planificación de parte del ministerio está mal, porque al final
de cuentas somos maestros, profesores; aquí parece que hay una
discriminación, así yo veo. Profesor rural, profesor urbano, esto
no debe existir; o es que nosotros tenemos otra sangre, porque
siempre hay ese miramiento de que el maestro rural no sabe ni
vestirse, dicen. Esto no está bien... no debería de haber discriminación, cómo es posible, somos colegas pero en cierta medida
también bien, porque aquí en El Alto hay bastantes profesores
rurales, porque a mí me han ofrecido trabajar. (LA-PRF 02)
Algo también quisiera decir al respecto, ellos dicen por ejemplo:
educación urbana y rural no es igual, nosotros tenemos un programa que han seguido este año, comparemos eso; sin embargo
lo que hemos analizado es casi igual, sólo en alguna parte varía;
ahora a mi parecer digamos sobre la educación rural y urbana es
casi igual para mí, entonces ahí creo que están confundiendo...
(LA-PRE 01)

La discriminación identificada por los maestros es muy sugerente y obliga a pensar en lo señalado por la audiencia de los padres
de familia, en el testimonio de que la actitud del gobierno es
proyectar intencionalmente una mala formación.
A manera de conclusión, de todo lo expresado por las diferentes
audiencias se puede inferir que la educación es concebida como
un proceso cuyo inicio se produce en el seno de la familia y
continúa en la escuela y en la comunidad; son responsables del
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mismo los padres, los docentes y otros agentes externos de instituciones que tienen presencia en la dinámica comunitaria, condicionada por la realidad sociocultural de la localidad o región.
El propósito principal de la educación sería el aprendizaje y la
preparación del estudiante para enfrentar el reto de la vida, a pesar de que la educación formal continúa proporcionando contenidos obsoletos, verticales y sin articulación con el mundo real, como
lo señalado para el área rural; el campesino sigue enviando a sus
hijos a la escuela y sólo deja de hacerlo al no poder cubrir el costo
de la matrícula. En zonas donde no se dispone de infraestructura
escolar, la comunidad emprende un largo peregrinaje administrativo para que se le otorgue la escuela y un docente; antes de la
creación formal de la escuela, la comunidad se dota de infraestructura por sus propios medios.

Función de la educación en la sociedad
En la determinación de la función que la sociedad otorga a la
educación y la que esperan las audiencias en las diferentes áreas
de investigación, inicialmente señalaremos las características de
la demanda educativa, la opinión que existe respecto a lo que
imparte la escuela y lo que es la educación, para concluir con el
enunciado de los requerimientos manifestados a partir de las necesidades y las condiciones de los espacios concretos.
Si bien la valoración que las audiencias asignan a la educación es
homogénea, varía según las comunidades y los resultados que los
estudiantes y la comunidad obtienen en la prosecución de sus
estudios, el acceso al trabajo y el aprovechamiento de los recursos
comunales.
Así, en las comunidades de las provincias Los Andes y Bautista
Saavedra, los padres de familia manifiestan el enorme esfuerzo y
la inversión que realizan para la asistencia de sus hijos a la escuela; una parte de este esfuerzo se expresa en el trabajo de construcción y mantenimiento de la infraestructura física que la escuela requiere.
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En Batallas (Los Andes), los padres de familia, con el objetivo de
cambiar la vida campesina de sus hijos, proyectan una formación
citadina enviándolos para ello a las ciudades donde puedan proseguir sus estudios. En general, el interés del comunario aimara y
quechua es la "superación" de la vida campesina: "mi hijo tiene
que estudiar para que no sea como yo, un campesino sufrido...",
es el testimonio más frecuente; lo que da a entender es el deseo
de progreso. Sin embargo, tal afirmación no está reñida con lo
que piensa el comunario de la educación formal; su relación en
cierta medida es conflictiva y ambivalente: "esta aspiración y situación de ambivalencia puede ser entendida como una tensión
manifiesta entre repulsión y atracción". (D'Emilio, 1991: 38)
En las comunidades de la provincia Los Andes, contrariamente a
lo que sucede en la provincia Omasuyos, los actores sociales muestran un marcado interés y preocupación en la educación de sus
hijos exigiendo al maestro el cumplimiento de los programas. Por
eso los padres de familia de Los Andes observan una actitud de
desaliento y queja acerca de la función de la educación:
...lo que aprenden en la escuela, en la casa no sirve de nada, ni
para sembrar ni criar animales; sólo saben leer y escribir. Lo que
la escuela les da sólo les sirve para hablar bien, pero no para
ganar, para producir. Y cuando sale bachiller no es nada y luego
se pone a trabajar y deja de estudiar. (LA-APF 01B-065)

Entre los comunarios de Igachi es visible la preocupación por la
no profesionalización de sus bachilleres. Esta preocupación toma
el carácter de reproche colectivo por el enorme esfuerzo realizado, que no se traduce en ningún beneficio en la mejora de las
técnicas de producción, la calidad de vida y la profesionalización.
La deficiencia de la función de la educación es expresada en estos términos:
...en nuestra comunidad no hay ni un profesional, ni un profesor
o licenciado; yo pienso mucho, "¿por qué será así?", diciendo.
Pero eso sí, la mayoría son bachilleres, unos se van a la ciudad y
otros se quedan aquí haciendo ollas de barro, otros se casan así
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nomás... y después la verdad es que los padres no queremos
gastar ya... (LA-APF 01A)

La constatación de su pobreza y su escasa capacidad de enfrentar
competitivamente la producción y la comercialización de sus productos obliga a reconocer que:
...ahora producimos por producir; hacemos pero no sabemos dónde vender y otro problema es el manejo de nuestros animales,
pensamos pero no podemos, porque no tenemos recursos... (LAJOV 02A)

La demanda de recursos no sólo debe entenderse como solicitud
de apoyo económico, sino de recursos técnicos, conocimiento de
mercado, etcétera, que la escuela no brinda y que por su carácter
alienante deja "indefenso" al comunario. Entonces formulan la
necesidad de:
...aprender sobre la agricultura; eso es, de la cultura de nuestros
abuelos, por ejemplo, ollas de barro habían sabido hacer desde
antes, podemos mejorar nuestra cerámica y producir más, pero
no hay dónde vender, necesitamos guía y fuentes de ayuda; saber cómo podemos vender nuestra arcilla... (LA-JOV 02A)

Esta demanda debe tomar en cuenta los conocimientos ancestrales
de tecnología en cerámica y alfarería en la zona de Puerto Pérez y
Batallas, que la educación formal margina. Entonces, una significativa actividad económica queda proscrita o marginada en detrimento de la economía familiar y comunal de la zona.
Las necesidades más sentidas de la zona no sólo se manifiestan
en demandas hacia el Estado o en la amarga constatación del atraso
y la pobreza, sino que existen elementos capacitados que pueden formular un acertado diagnóstico de su realidad. Frente a
estas deficiencias, también hay alternativas educativas que intentan paliar las formas de aproximación hacia la revalorización
de la educación familiar y comunal. En Los Andes, la audiencia
de Otros refiere:
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...hablé de la metodología de la educación popular, que eso tal
vez tiene eficacia para la gente adulta... porque es una metodología dialéctica, y como dialéctica tiene que ver cuál es lo caduco y qué cosas sirve, se pueda mejorar un tipo de educación que
no sea solamente el de enseñar a leer y escribir nada más que,
vuelvo a repetir, que esa metodología, ese sistema educativo
rescata todas las necesidades de la gente. (LA-OTR OlA)
Para mí la educación no solamente se enmarca en el aprendizaje
de un determinado conocimiento, sino que eso está ligado al
diario vivir de la persona desde que nace hasta que deja de existir, pero con la visión siempre que se pueda alcanzar un desarrollo, un proceso evolutivo tanto para la persona como para el entorno de la persona; o sea, no solamente un desarrollo del conocimiento sino que sea un desarrollo de la manera de poder vivir,
de la armonía que debe existir con su entorno, tanto con los
mismos comunarios como con la misma naturaleza... Para mí es
complejo, porque yo también he aprendido a vivir en el campo.
La cosmovisión del hombre andino es mucho más integral respecto a lo que es la educación, respecto a lo que es salud, donde
todo está ligado; no podemos decir esto es educación por sí, esto
es salud, nada más esto es cultura. (LA-OTR OlA)

La integralidad en la formación del hombre andino es la proyección, que viene luego del diagnóstico; la educación debe comprender una serie de aspectos que combinen conocimientos y
necesidades, que deben tomar en cuenta las características y las
potencialidades locales.
Al desconocimiento de las características locales, que atenta contra una óptima función educativa, se suman los problemas de carácter administrativo. En las tres zonas de estudio los continuos retrasos y el abandono de la escuela por parte de los profesores en
días de clases inciden negativamente en la población elicitada
(comunidad, padres de familia y autoridades comunales). Los
paros del magisterio perjudican enormemente a los estudiantes
de los sistemas urbano y rural, por cuanto el proceso queda trunco o la formación es deficiente. Por eso las audiencias vierten
apreciaciones tan negativas como la siguiente: "En (la) escuela
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fiscal no enseñan bien, hay paros, ahí una semana los hijos están
perdiendo tiempo... Yo quería sacar pero su padre no quiere, ahí
va a terminar. (EA-APF 01)
Mala enseñanza, pérdida de tiempo —tomando en cuenta que los
niños son activos laboralmente—, exacciones en forma de cuotas
son suficientes motivos para costear la educación en un establecimiento particular, así los recursos económicos familiares sean bajos.
...la cuota mucho gasto es, pues, su material fuerte también es,
hay que comprar todo, (si no compra) la wawa se perjudica. Este
año no he comprado un libro de intermedio, (el) año pasado el
chico tenía, había hecho perder, entonces de sus amiguitos se ha
prestado... Yo vendo, con eso me ayudo (vende, en la zona de 16
de Julio, cebollas que hace producir en su comunidad, Achacachi)... Las pensiones son estrictas; si no pagan, no entran a los
exámenes; los bota... Pago 180 Bolivianos por un mes. Para pagar las pensiones del cuarto bimestre me he prestado para que
entre a los exámenes. (EA-PF 01A)
Los testimonios de este trabajo coinciden en la importancia que

tiene la formación escolar para los niños, sin importar sacrificios;
los estudios son pagados como si se tratara de una inversión.
Cubrir los requerimientos que conlleva la educación en un establecimiento particular obliga a diversificar actividades económicas, a prever y planificar gastos y, en última instancia, a extremar recursos.
La falencia del sistema educativo, en la percepción de los padres
de familia, obedece a la escasa responsabilidad del gobierno. La
deficiente infraestructura, la carencia y la caducidad de los materiales pedagógicos, los bajos sueldos de los maestros, etcétera,
atentan contra esta función tan primordial del Estado.
En la provincia Bautista Saavedra, según el diagnóstico participativo realizado en 1989 en la comunidad educativa Aynikusun, se
ha identificado la educación como una necesidad de prioridad regional. En comunidades donde Aynikusun por el momento no tie-
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ne una acción directa, los padres de familia ratifican tal necesidad.
Cuando les consultamos sobre la urgencia del apoyo, indican:
La educación siempre, como tenemos harto alumnado, no tenemos aula, vivienda para los profesores... pupitres no tenemos también, muy poco.
...yo pediría un ítem más para el intermedio, para que los alumnos no estén perjudicados por la distancia. (BS-APF 05B)
En esta zona la demanda se prioriza en la infraestructura: aulas, pu-

pitres e ítemes de profesores. Éste es un primer nivel de necesidad.
Tanto en Los Andes —donde existe una infraestructura regular— como en Bautista Saavedra, lamentan y critican la función
alienante de la educación del sistema formal, que a través de la
escuela rural, anula los conocimientos generados en el seno de la
comunidad. Esta función alienadora de la escuela es percibida en
parte como un problema de incomunicación y asintonía entre el
maestro y la comunidad. En realidad, en Bolivia persiste aún el
sistema de dominación colonial, negando los valores culturales
de la comunidad y de las regiones. La confrontación de horizontes culturales en discusiones y reflexiones en centros como el
CETHA Aynikusun, ha generado entre los educadores comunales una percepción más clara del problema: "...la educación no
es(tá) de acuerdo a la realidad (de la provincia)...".
Por otro lado están los contenidos y el cumplimiento de los programas, que marcan tremendos retrasos.
...estos últimos años parece que ya no enseñan como antes...
Antes, cuando mi papá me cuenta de que del tercero, segundo
básico ya perfectamente leían y escribían, todos sabían, entendían lo que leían, pero en estos últimos años, segundo, tercero
básico apenas están conociendo el abecedario en algunas partes... (BS-EDU 01B-255)

En el caso de Bautista Saavedra la educación formal no cumple con
las expectativas de la comunidad, ya que los educandos quedan a
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medio camino, por cuanto la formación escolar queda trunca al no
existir un colegio con ciclo medio que promocione bachilleres.
A pesar de esa deficiencia en la provincia Bautista Saavedra, los
padres de familia conciben la educación formal como un requisito básico para la formación de sus hijos.
...(con la educación) despertamos...
...sin educación no podemos vivir bien... sin educación podemos
estar peleando... (sirve) para comunicarse... (BS-EDU 03A)
...la educación es primordial para caminar donde sea, para cada
persona... (BS-EDU 051)

La movilidad social y el progreso individual y familiar son los objetivos esperados como resultado del proceso educativo; de lo contrario —como señalan los testimonios— habría muchos problemas.
A pesar de valoraciones tan positivas, el deterioro en la función
educativa es visible. Factores como la falta de vocación del maestro y su baja retribución ocasionan que éste se dedique a buscar
otras fuentes de ingreso económico, convirtiéndose la función
educativa en un aspecto secundario y complementario.

Expectativas educativas
Frente a la educación formal actual, caracterizada por una ruptura entre la educación familiar-comunitaria y la impartida en la
escuela a través de una relación vertical entre el maestro que enseña y el alumno que aprende, se plantea la necesidad de reformas que incorporen y posibiliten una visión propia; entonces es
prioritario: "...que haya (un) profesor del lugar, con (él) se puede
trabajar en la escuela...". (BS-EDU 0A1)
La educación no debe ser más un fenómeno administrado desde
fuera de la comunidad; el maestro, como uno de los elementos
fundamentales de la gestión educativa, debe ser parte integrante
de la comunidad: "...que haya educación para el desarrollo (de) la
comunidad...". (BS-EDU 01A)
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Al ser la educación la proyección de necesidades y potencialidades de la comunidad, debe estar dirigida al desarrollo local, desarrollo que, como manifestaron en sus testimonios, debe ser integral para que: "...fomente la cultura nuestra, cultura aimara (y)
quechua, cultura de las naciones originarias...". (BS-EDU 01A)
Esta educación debe responder a las aspiraciones colectivas de los
pueblos aimara y quechua, fortaleciendo la identidad y la autoestima, tan venidas a menos con la educación formal.
La expectativa manifestada en las audiencias se resume en la
siguiente declaración:
...una transformación de la vida familiar, comunal y colectiva...
El cambio de lo negativo a lo positivo. Es aprender a solucionar
nuestros problemas comunales, regionales, nacionales e internacionales... (BS-EDU 01A-225)
Por otro lado, no está de más señalar lo manifestado por represen-

tantes de la industria respecto a la necesidad de contar con estudiantes que sean mano de obra calificada con una formación humanística integral, capaz de manejar tecnología de punta.
Lo expuesto líneas arriba es la reiteración de que la educación
centrada en la enseñanza de la lectoescritura y la aculturación no
responde a las necesidades socioeconómicas y culturales de la
comunidad (urbana o rural). El bachillerato, como culminación
de este proceso escolar, no habilita el acceso al empleo, a la educación superior. Mucho menos responde a requerimientos regionales y locales; por el contrario, aleja al joven de la comunidad,
provocando rupturas generacionales y culturales.
Las comunidades que participaron en las diferentes audiencias
de la presente investigación, a pesar de estas duras constataciones,
no pierden de vista el papel que juega la educación formal en el
desarrollo de la sociedad. En esta perspectiva, la educación en el
futuro debe estar dirigida al aprendizaje o la preparación para la
vida, que permita una cualificación capaz de aportar al desarrollo

67

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO NORTE

regional. Esta formación, asimismo, debe observar el reconocimiento de las culturas originarias, cuyos valores y conocimientos
deben ser incorporados en los contenidos del nuevo currículo a
fin de elevar la autoestima individual y colectiva del ser andino.
Estas aspiraciones, muy generales, tienen connotaciones muy particulares, como ocurre con los pobladores de la urbe alteña, para
quienes el empleo es el resultado de la infraestructura industrial
y la formación tiene que ver con su capacidad económica.
...intensificar la carrera técnica, porque en el medio en que vivimos de acuerdo a la migración que tenemos... el estudiante de
El Alto no está en posibilidades de concluir estudios superiores
como la universidad... a ese punto apuntamos de que hay que
plantearse más a la educación técnica, pero esa educación técnica no obsoleta sino actualizada. Lo que se necesita en El Alto es
crear colegios técnicos con formación técnica actualizada y
equipamiento, porque para técnica hay que equipar, tiene que
haber talleres. Otra parte que necesita El Alto... se puede incluir
lo que se quiere enseñar las lenguas maternas ya en los establecimientos. Esos serían los factores donde hay que apuntar, la
parte humanística no hay que desecharla, hay que tomarla de
acuerdo a lo que es necesidad. (EA-OTR 02A)

A la conclusión de este acápite, el siguiente testimonio de la audiencia de padres de familia es categórico en señalar: "Que se enseñe oficios con valor (que sirvan para una actividad económica,
para que pueda sustentarse económicamente)". (EA-PF 01B-457)
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Concepción de escuela
Hablar de la concepción de escuela implica: hacer referencia a las
características que tiene esta institución en el contexto tanto rural como urbano, y comparar las funciones que la sociedad espera
de ella y las que realmente cumple, de manera que se pueda
comprender las actitudes opuestas que derivan de esas situaciones frente a la escuela, además de la gama de diferencias y/o preferencias que construyen en torno a la misma en las diferentes
audiencias. Estos son aspectos que en última instancia permiten
identificar con mayor precisión el tipo de necesidades que la escuela debe satisfacer.
El Código de Educación, rubricado en 1955, establece la división
del sistema educativo en Bolivia en ciclos. En esta investigación,
bajo el rótulo de escuela, se trata convencionalmente de globalizar
la problemática que atañe a los ciclos prebásico, básico, intermedio
y medio. En las áreas trabajadas, la escuela es vista como un agente
de transformación de las relaéiones campo-ciudad, aspecto que también es percibido en una zona de migrantes de la ciudad de El
Alto. Precisamente por eso, la escuela es vista como el principio de
unificación de la "sociedad boliviana", que no toma en cuenta la
diversidad cultural de las naciones que la habitan.

Características
En la comunidad, el funcionamiento de las escuelas seccionales
con la asignación de un ítem depende de un número mínimo de
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alumnos inscritos que el sistema educativo del país exige (45 estudiantes por establecimiento seccional que se desenvuelven en
la modalidad multigrado). La mayoría de las veces, esta exigencia no puede ser cubierta debido a la escasa población de
educandos en edad escolar y a la resistencia de algunos padres de
familia, que ante la falta de brazos en la actividad agrícola, prefieren evitar su asistencia. Otro factor que influye en esta actitud es
la irresponsabilidad de muchos profesores que no dan cumplimiento al calendario escolar, ya sea por el abandono constante de
su lugar de trabajo o por la ingestión de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, los directores, en convenio con las autoridades comunales, como los alcaldes escolares, los jilaqatas y los secretarios generales, a través de mecanismos de presión, obligan a las
familias a inscribir a sus hijos en la escuela; estos mecanismos
están relacionados con el beneficio de servicios colectivos que la
comunidad brinda a sus componentes.
En Bautista Saavedra las escuelas seccionales de las comunidades consultadas cuentan con cursos que van del primero al tercer
grado y dependen en un número de cuatro de los Núcleos Centrales de Kaata y Chullina, que tienen los ciclos prebásico, básico
e intermedio. En Los Andes, la seccional de la comunidad de
Igachi depende del Núcleo Central de Cachilaya, que además
cuenta con el ciclo medio; asimismo, la población de Puerto Pérez
cuenta con un ciclo básico y otro de intermedio, establecimientos que pertenecen al área urbana del sistema educativo.
En las escuelas seccionales y en las pertenecientes al área urbana, la disminución del número de alumnos es una preocupación
constante de las autoridades y de la comunidad, por el riesgo que
significa en el cumplimiento de requisitos del reglamento de
ítemes que limita el número de alumnos a un mínimo de 45.
En la provincia Bautista Saavedra no existe el bachillerato, por
tanto hay una demanda generalizada de un colegio que promocione bachilleres, pues el grado más alto que ofrece el único colegio urbano con sede en el pueblo de Charazani es segundo me-
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dio, lo que hace que la mayoría de los estudiantes no concluyan
sus estudios, resultando los más damnificados de este hecho los
estudiantes de las comunidades, ya que los vecinos y algunos
pocos comunarios tienen que realizar un extremo esfuerzo por
enviar a sus hijos a colegios de provincias vecinas o, en última
instancia, a la ciudad de La Paz.
En cambio, en Los Andes la situación varía. Como se trata de una
zona próxima a la sede de gobierno, los profesores que hacen su
año de provincia se disputan los ítemes de las escuelas y los colegios de la zona. A diferencia de Bautista Saavedra, los comunarios,
haciendo distinción entre el sistema educativo rural y urbano, en
la mayoría de los casos prefieren enviar a sus hijos a establecimientos urbanos de la zona, donde supuestamente se "enseña
mejor". Frente a esta situación, el Núcleo Central de Cachilaya
está obligado a ofrecer un mejor servicio que las escuelas y los
colegios urbanos. Por esta característica, la escuela rural de Igachi,
durante la gestión de 1993 tuvo un experimento interesante, al
ofrecer a los educandos de los primeros grados cursos del idioma
aimara como un aporte a la educación intercultural bilingüe, brindados por el THOA en convenio con la comunidad.
En las escuelas de las zonas de estudio de la ciudad de El Alto,
específicamente en Río Seco, funcionan establecimientos del sistema educativo urbano y rural. Los establecimientos rurales, que
antes estaban localizados fuera del área urbana, debido al crecimiento demográfico quedaron incorporados al radio urbano. Entre ellos cabe mencionar: la unidad educativa Brasil, la escuela
Strongest, entre otras. Estas escuelas, si bien pertenecen al sistema educativo rural, para no quedar aisladas se ven obligadas a
impartir contenidos del sistema educativo urbano. La población
estudiantil del ciclo básico es muy numerosa, pasando de los mil
estudiantes por establecimiento, los mismos que están distribuidos en más de 20 cursos y varios paralelos, oscilando entre 50 a 55
alumnos por cada curso. Podemos señalar lo propio de los colegios de los ciclos intermedio y medio.
La discriminación es una cadena que afecta en forma general a la
comunidad educativa tanto en el mundo rural como en el urba-
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no. Desde la experiencia de observación de la actividad escolar,
realizada por algunas audiencias, se constata que los niños de los
vecinos de Charazani discriminan a los niños provenientes de las
comunidades, muchas veces en presencia de profesores que nada
hacen por evitar dichas actitudes. Esta situación llega a exacerbarse en una sociedad en transición, como es la aimara urbana de
El Alto, tal como se aprecia en el siguiente testimonio:
Evidentemente habla el idioma español pero no tan correctamente; en ese momento el muchacho es observado por otro muchacho que ya está en la ciudad, pero de pronto lo empieza a
gozar por una palabra en el léxico que falle, empieza un poquito
a cohibirse, ya no es el mismo ambiente que vivía, empieza a
cohibirse, y dice: "He debido fallar", y le empiezan a molestar.
El hecho de identificarse como alumno nuevo, y decir (soy) de
una escuela rural, se avergüenza uno, después le dicen: "Vos
eres de una escuela rural", bueno son cosas que les ponen sus
compañeros. (EA-OTR 02A)
Son los propios niños aimaras con una estadía urbana más larga
que otros los que discriminan. Desde la situación descrita en la
provincia, pasando por los migrantes de El Alto, la cadena de

discriminación es una sucesión que cruza los distintos espacios
sociales y físicos —en el caso de la ciudad.
Bajo estas características, las escuelas y los colegios provinciales se
constituyen en entes ajenos al contexto y a la realidad rural, y la
enseñanza y los contenidos que desarrollan no toman en cuenta la
dinámica social local; es el caso de los colegios de las poblaciones de
Puerto Pérez y Batallas, en Los Andes, donde los jóvenes asisten a
clases con la clara intención de preparar su migración.

Valoración
En este contexto se generan dos tendencias centrales en la visión
de la escuela: una que reconoce la importancia del papel y de las
funciones que cumple, y la otra que considera que la escuela ha
hecho más mal que bien, desvalorizando la cultura, las organiza-
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ciones comunales y subestimando a la población nativa, al imponer valores y modelos ajenos a la vivencia propia. Evidentemente, en este contexto:
...la llegada de la escuela no viene a llenar un vacío, sino más bien
a sustituir un sistema por otro. Es notable la falta de relación entre

la organización escolar y la realidad sociocultural en donde opera.
La participación de los niños en la economía familiar, las migraciones, las formas de incorporación a las actividades propias de
una cultura agrocéntrica como la andina, son estimadas por la escuela como un conjunto a erradicar para lograr objetivos educativos definidos rígidamente como son: la asistencia regular, la puntualidad, la disciplina, etcétera. (Saavedra, 1994: 42)

Se inscriben en la primera tendencia, los profesores de la ciudad
de El Alto y de Bautista Saavedra, quienes sostienen:
Modernamente la escuela da una instrucción. Entendemos por
instrucción algo que es una forma de educación paralela. Hoy
en día estamos cambiando, ya no impartimos una educación; en
la escuela se educa, se orienta, de alguna manera se reafirma, se
reacondiciona lo que en el hogar también se imparte en la educación, yo creo que eso de instrucción se da en los cuarteles.

(EA-PRF 01A)
A pesar de esa flexibilidad, el peso de la misión instructiva es
muy grande y conflictúa el razonamiento del maestro, por cuanto
llega a comparar la educación escolar con la instrucción de los
cuarteles; a pesar de la criticidad es difícil que el maestro se libere de su misión civilizadora.
Un maestro de Bautista Saavedra, con su franqueza, revela los
efectos perversos del sistema. Los padres envían a sus hijos a la
escuela con la seguridad de que éstos los abandonarán; invierten
a sabiendas de que su unidad doméstica no tendrá retorno.
...los padres mandan a sus hijos a la escuela porque quieren que
sus hijos, algún día, se defiendan, por lo menos sabiendo leer,
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por ejemplo, yendo a La Paz. Qué va a hacer si no sabe hablar
castellano... (BS-PRF 01A)

En cambio los estudiantes, ajenos a la realidad de los adultos,
manifiestan una consideración más positiva:
...para mí el colegio es una segunda casa de cada alumno, porque aquí aprendemos todo, de los amigos; el colegio, como dicen, es lo mejor para pasar la juventud, después del colegio ya
no hay más, es lo más bonito que tiene la vida, la juventud y el
colegio... (LA-EST 03A)

Esta forma de ver la escuela como un ámbito positivo, en muchos
casos se funda en el buen servicio que presta, pero también encuentra una contraposición en la opinión de los educadores que
desarrollan proyectos educativos alternativos, principalmente en
áreas donde la escuela deja mucho que desear.

...la escuela es una educación vertical de arriba abajo

(resaltado

THOA) donde... no hay participación del alumno, tienen miedo... en cambio en Yachay Wasi hay una participación de ambos,
alumnos-educadores, en este caso se entiende algo mejor y el
niño ya no tiene miedo... (BS-EDU 05B-009)
La verdad es que la "escuela ha sido estigmatizada como institu-

ción aculturizadora y no hace nada para cambiarla" (D'Emilio,
1991: 37). En este sentido, es aceptable la valoración que se tiene
de la escuela, como en el siguiente testimonio:
Un niño parte con reflexión, siente de su mamá, su papá, pero
cuando ya está en la escuela se comunica con otras familias que
tienen dinerito, entonces el niño se desclasa, desconoce, ya tiene vergüenza de decir el problema familiar... la escuela es para
mi destructor de hogares... la escuela rural es cárcel de niños,
donde los niños hambrean y son frustrados... (BS-EDU 03A)
Sin duda esta forma de ver la escuela se sustenta en la experiencia
y la reflexión efectuadas en torno al tema educativo, a raíz del
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trabajo que realiza la Comunidad Educativa Aynikusun, en comunidades pertenecientes a Bautista Saavedra. En esta provincia, la deficiencia que brinda el sistema educativo urbano y rural en gran medida es compensada por los educadores populares,' como la educación experimental de la Yachay Wasi 7 de
Chullina, que tratan de revalorizar la práctica comunitaria para
transformarla en educación desde la óptica comunal. Sin embargo, vale la pena tomar en cuenta los problemas a los que se
hace referencia y que reaparecen como situaciones de conflicto
en los subtemas que posteriormente se abordan en los capítulos
siguientes.
Desde el punto de vista de la audiencias que no tienen una relación directa con la actividad escolar, se dice que en las áreas rurales muchos padres de familia no mandan voluntariamente a sus
hijos a la escuela, sino que son obligados. Su actitud se justifica
señalando que la educación que reciben sus hijos no les sirve de
nada y que es un gasto económico insulso. Empero, la escuela
para la comunidad significa un prestigio colectivo, cuya institucionalidad es velada por las autoridades comunales, para lo cual recurren a la coerción que ejercen las autoridades y los oficios escolares, que obligan a los comunarios a que inscriban en la escuela a
sus hijos bajo mecanismos de sanción interna.
Efectivamente, los padres de familia otorgan prioridad a la escuela
porque consideran que es una institución que permite la adquisición de facultades que los pueden sacar del sufrimiento y abrirles
oportunidades de trabajo y de inserción en la ciudad en condicio6 A propósito, es pertinente transcribir el siguiente párrafo, que sintetiza la filosofía de
la educación popular: "La educación popular está basada en el método dialéctico,
que se fundamenta en un marco teórico conocido: la necesidad de partir de una
práctica concreta, teorizar sobre esta práctica y retornar a ella para transformarla.
Hablamos de transformación en el sentido de una identificación de la educación con
la transformación de la sociedad a partir de los intereses y opciones de lo popular."
((fr. Camacho, 1987: 92)
7 Los postulados de la Yachay Wasi se sintetizan así: "Aprender de la comunidad, de
sus costumbres y tradiciones es preocupación central de la Yachay Wasi, no para
retroceder en la historia no para volverse arqueólogos de sí mismos, sino para saber
dónde están las raíces y para rescatar esa lógica comunal que aparece como única
respuesta fecunda a la esterilizante lógica individual del estado colonial." (ARFA/
FIS, 1992: 107)
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nes favorables. Esta actitud también es motivada por la necesidad que se confronta en la vida cotidiana:
Yo no sé leer bien, mis papás eran leídos (resaltado THOA), no
se interesaban en mí, de ese modo yo no sé leer, entonces no le
puedo controlar bien a mi hijo. Si fuera bien leído diría: "Esa
parte le habían enseñado"... ahora de leer, le escucho leer... (BSAPR 03B) (Testimonio oral en quechua)

Sin embargo, esta expectativa se ve permanentemente defraudada cuando en la vida cotidiana comprueban que lo que aprenden en la escuela y el bachillerato no reporta ningún beneficio inmediato en términos económicos, y tampoco de desempeño en un
trabajo dentro de la comunidad, sino más bien comportamientos
prepotentes y altaneros en algunos jóvenes que se creen superiores por haber estudiado. Ciertamente la escuela crea conflictos entre
generaciones, que afectan en la familia y en la comunidad.
Pregunta: ¿Qué cosa aprende en la escuela?
Comunario: Nada pues... sólo saben leer y escribir; defenderse de su
palabra nada más (resaltado THOA), ¿qué cosa más pueden
aprender, si han avanzado hasta básico nomás? (BS-APF 05A)

"Sólo saben leer y escribir" nada más, es una constatación amarga que no justifica la inversión del grupo familiar y de la comunidad. La decepción aumenta si los niños ni siquiera muestran lo
aprendido:
Nosotros les mandamos diciendo que no sea ciego, siquiera un
poquito que sepa leer, les mandamos y no hay su aprendizaje.
(BS-APF 03A)

Si sólo fuera que los niños no aprenden:
Nosotros queremos pues que aprendan nuestros hijos. Nos sacrificamos, aquí no ganamos, no tenemos trabajo y con qué sacrificio nos conseguimos para sus materiales y mandamos a la
escuela, además este año yo no le he hecho faltar nada... mis
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hijos más o menos han trabajado bien, pero yo no sé qué habrá
pasado, el día del examen sus maestros han aparecido borrachos, no han dado examen. Ahora mis hijos están sin libretas,
sin dar exámenes... (BS-APF 03A)

La informalidad de la escuela y la falta de vocación dcl maestro
decepcionan a la comunidad; esta percepción negativa se refleja
en los testimonios de los padres de familia. Los jóvenes, por su
lado, experimentan también situaciones de frustración debido a
que la prosecusión de sus estudios se trunca por falta de recursos
económicos y por actitudes discriminatorias de los colegios urbanos y la universidad, si es que logran ingresar a ella.
Lo que nos enseñan no es dable como para nosotros, porque
sabemos leer y escribir nada más (resaltado THOA) y con eso no
podemos hacer nada.
Uno de mis amigos ya no quiere estudiar porque los bachilleres
ya no tienen futuro, porque sólo trabajan como ayudantes de
albañil... (LA-.10V 01)

La frustración es un factor que devalúa la educación escolar, por
cuanto un esfuerzo sostenido —individual, familiar y comunal—
de doce años no es correspondido por resultados que generen
cambios en la situación económica y social de los educandos. Estudiar para terminar como ayudante de albañil ciertamente es
una constatación muy frustrante.
Los profesores y los padres de familia de Los Andes y Bautista
Saavedra, haciendo una comparación entre la escuela urbana y
rural, valoran más a la escuela urbana de la ciudad porque piensan que ésta ofrece mejor calidad en la enseñanza, y que la enseñanza que imparten las escuelas rurales no es buena; sin embargo, cónsideran que en las escuelas urbanas de provincia es peor,
debido a que un alto porcentaje de profesores son interinos. La
marginalidad es una de las condiciones que afecta negativamente
a una adecuada gestión educativa. Las escuelas del sistema urbano de provincia son marginadas por la capital; entonces, no
tienen ningún atractivo para el maestro normalista. La misma
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situación se presenta en el sistema rural; en provincias como Bautista Saavedra sólo aceptan trabajar maestros interinos. En esta
sucesiva cadena de marginación, la ciudad del El Alto confronta
el mismo problema; así, un alto miembro de Fejuve señala:
Yo quiero partir por la parte de la deficiencia de la educación
fiscal en El Alto.... hay alto porcentaje de interinos, ya hemos
observado cuáles son las desventajas; tenemos alrededor de
un 65% de profesores interinos en la ciudad de El Alto. Ahí
está el primer punto de la deficiencia de la educación. (EAOTR 2A)
Con la constatación de que la escuela fiscal presta una deficiente

atención, algunos padres de familia de las audiencias de El Alto y
de Los Andes valoran más a la escuela particular, consideran que
ésta garantiza una preparación más sólida que la que brinda la
escuela fiscal a causa de los maestros interinos y los constantes
paros del magisterio. Por eso en El Alto y Los Andes, los padres
de familia que pueden disponer de recursos económicos manden
a sus hijos a establecimientos particulares. La supuesta eficiencia
de los establecimientos privados es relativizada por personas ligadas al quehacer educativo, que apuntan los déficits de las escuelas y colegios que, bajo el rótulo de "privados", funcionan en
provincias y en la ciudad de El Alto. A excepción de algunos colegios privados que toman con mucha seriedad la educación, el resto
adolece de más fallas que el fiscal, como apunta el testimonio:
No es que enseñan tampoco mejor acá, porque en el particular
también se observa la deficiencia de la educación, sino ahí es
donde ejecutan todo lo que puedan, son más puntuales, pero
para garantizar su trabajo del próximo año, porque en el particular, yo le digo, compañero, que actualmente, comparando
los particulares de la ciudad de El Alto, excepto alguno que
otro, dos o tres establecimientos particulares, toditos son deficientes, peores que los fiscales, y conste que en los particulares también trabajan profesores interinos, porque el particular
en El Alto es lucro, no es educación, todo va al aspecto económico. (EA-OTR 02B)
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Por su parte, los estudiantes perciben al colegio urbano provincial como un centro que ofrece una enseñanza regular, de menor calidad que en los colegios urbanos de la ciudad. En las tres
zonas del estudio, señalan que la escuela y el colegio son el
segundo hogar y que la etapa de colegial es lo mejor de la vida
juvenil, porque es ahí donde se encuentran amistades y formación para el futuro.

Papel y funciones
En concomitancia con la concepción dual que manifiestan las
diferentes audiencias en las tres zonas de consulta, otorgan a la
escuela un papel ambivalente en la dinámica comunal, que puede ser puntualizado en los siguientes términos:
La escuela cumple un papel social significativo al preparar el
niño en la comprensión de su entorno.
La función educativa que brinda conocimientos de lectoescritura incide en la dimensión social, otorgando prestigio al individuo, la familia, la comunidad y la provincia.
Sin embargo, en la comunidad, la escuela es considerada alienante,
que despersonaliza la identidad del comunario. Existe desarticulación entre los contenidos educativos impartidos y la realidad
sociocultural de las áreas rurales, consecuentemente con las necesidades y aspiraciones de aquéllos, haciendo que los estudiantes abandonen sus tierras para trasladarse a la ciudad.
Para los estudiantes, el colegio sirve solamente para aprender la
lectoescritura y adquirir conocimientos humanísticos que, por lo
general, son ajenos a la realidad y al contexto donde se desenvuelven los educandos.
Es una afirmación corriente que la escuela induce a los estudiantes a optar por lo más fácil, los vuelve flojos para el trabajo y los
desarraiga de la vida comunal, haciendo que abandonen sus tierras para trasladarse a la ciudad.
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A partir de esta situación se plantea que la escuela debe tener
como funciones:
Primordialmente impartir el dominio de la lectoescritura, orientando y reacondicionando a la educación familiar y comunal.
La escuela debe responder a las necesidades de cada región, valorar y rescatar el idioma, la cultura y el conocimiento propios.
Debe estar orientada a las actividades de investigación.
Los padres de familia, reconociendo que la escuela —con todos
sus defectos— forma y capacita, subrayan la importancia que debe
tener de enseñar según las necesidades y las particularidades
del contexto urbano y rural, de tal suerte que los conocimientos
adquiridos sean útiles en la vida y que sirvan para generar ingresos económicos, por lo que se debe implementar una educación
técnica, paralela a la humanística, a fin de que los bachilleres se
habiliten para un trabajo inmediato y tengan, al mismo tiempo,
la posibilidad de continuar estudios superiores si lo desean.
En esta concepción dual, en las comunidades la escuela se presenta como un elemento civilizador en el que la cultura aimara y
quechua es agredida por la ideología dominante. Desde 1955, la
escuela trata de incorporar a los indios a la nacionalidad boliviana,
desarraigando su identidad y las formas de organización comunal; sin embargo, a pesar de esta percepción negativa, la escuela
continúa siendo un espacio de formación en la conciencia.

Alcance
En las comunidades rurales, por las características descritas en el
primer acápite de este subtema, la escuela no llega a satisfacer las
necesidades y las expectativas de la población en edad escolar,
hecho que presiona para el abandono de la escuela y la misma
comunidad, con las consiguientes consecuencias en la disminución de la demanda educativa. El efecto de este fenómeno lleva
a una expansión y crecimiento de la ciudad de El Alto.
En El Alto este crecimiento obliga a sus pobladores, a través de
sus juntas vecinales, a gestionar la creación de nuevos estableci-
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mientos urbanos con ítemes de nueva creación, donde los profesores normalistas se niegan a trabajar. Ante esta eventualidad y en el
afán de cubrir plazas, son los mismos vecinos los que asumen la
responsabilidad docente como profesores interinos. Esta dinámica
de crecimiento poblacional acelerado (de acuerdo a la entrevista
con miembros de Fejuve) ha originado una paradoja: la creación
de seis escuelas rurales en el transcurso de 1993. Ante la negativa
de la Dirección Regional de Educación de El Alto y del Ministerio
de Educación y Cultura, tuvieron que tramitar ítemes del sistema
rural, petición que les fue concedida.
Las audiencias consideran que la escuela sirve de mucho al alumno
si logra continuar estudios superiores, siempre y cuando los padres de familia dispongan de recursos económicos suficientes.
En muchos casos, los colegios nocturnos cumplen con la preparación y la promoción de bachilleres que no tienen posibilidad de
continuar su escolaridad de forma "normal" y se ven obligados a
desempeñar actividades laborales para satisfacer sus propias necesidades y las del grupo familiar.

Interacción escuela-comunidad
En la interacción escuela-comunidad, se considera el tipo de actividades que desarrollan los profesores y los padres de familia para
satisfacer los requerimientos que tiene la escuela, los problemas
que confronta esta relación y las propuestas que formulan para una
interacción de mayor profundidad. ¿Qué se entiende por interacción
o relación escuela-comunidad? Más que una relación formal, la
interacción es asumida a partir de un mutuo requerimiento exigido por la escuela y la comunidad, principalmente cuando los intereses son compartidos en beneficio de un buen servicio educativo.

Escuela y comunidad
Una maestra define esta interacción en los siguientes términos:
"El problema educacional del niño es muy importante, juega un
rol importante también la comunidad, en primer lugar los maestros, los padres y toda la comunidad." (EA-PRF 03A).
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Desde la óptica docente se aprecia una interacción más dinámica
entre la escuela y la comunidad y luego con los padres de familia;
sin embargo, son las comunidades del área rural las que muestran
una mayor preocupación respecto a la atención del profesor y la
actividad educativa, mientras que las del área urbana se limitan a
participar esporádicamente —en forma individual— en reuniones,
principalmente cuando tratan temas relativos a los actos de clausura y la recaudación de cuotas. Desde todo punto de vista, una participación discreta que influye muy débilmente en la exigencia de
un buen servicio educativo que beneficie a los educandos.
Efectivamente, en las comunidades rurales existe un mayor involucramiento de la comunidad en las actividades escolares. Las
autoridades educativas comunales, como los alcaldes escolares o
el secretario de educación, que conforman la junta de auxilio escolar en representación de los padres de familia, gestionan trámites en oficinas de gobierno y patrocinan trabajos comunales en
beneficio de la escuela. Actualmente, el nombramiento de autoridades escolares en una comunidad forma parte de la estructura
organizativa y del poder comunal.
El primer nombramiento de alcaldes escolares data de la década
de 1920, como resultado de las luchas cacicales por la creación de
escuelas indigenales en las comunidades. Este logro histórico es
de por sí muy importante, por cuanto supone la cristalización y la
participación en la gestión educativa. Desde entonces, los alcaldes
escolares o el secretario de educación están insertos en la estructura de cargos que conlleva, además del consiguiente prestigio, atribuciones y responsabilidades a ser cumplidas en beneficio de la
escuela y la comunidad. El buen desempeño de esta función es
sólo posible dentro de la concepción andina chacha-warmi; bajo esta
complementariedad masculino-femenino, es posible atender los
requerimientos que exige el cargo en cuestión.
El nombramiento de autoridades involucradas en el sistema educativo tiene una serie de variantes en las regiones investigadas.
En la comunidad de Chari (Charazani, Bautista Saavedra), el inicio de la gestión escolar está precedido por una práctica ritual a
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cargo de las dos principales autoridades educativas de la comunidad: el alcalde escolar y la autoridad llamada "educación escolar"
(Llanos, 1992: 153). En el caso de Los Andes, la renovación de
cargos de autoridades escolares se produce a pocas horas del acto
de clausura de la gestión escolar, en presencia de toda la comunidad, donde los pasantes proceden a la rendición de cuentas y a la
verificación de los inventarios de bienes muebles que se dejan
para las nuevas autoridades.'
Esta estructura organizativa y de cargos establece una relación
institucionalizada entre profesores y comunarios que se expresa
en la atención alimentaria que los últimos deben brindar durante
el primer mes de gestión escolar, aunque muchas veces la imposibilidad de cumplir con esta atención obliga a los padres de familia a retirar a sus hijos de la escuela. Sin embargo, los mecanismos de coerción local garantizan que los padres de familia se esfuercen para ofrecer una buena atención a los maestros, aún siendo pobres. En Bautista Saavedra, a propósito de la función que
cumple un alcalde escolar, los comunarios señalaron:
Comunario: El alcalde hace llegar al profesor nuevo... le acompaña
al profesor si va _,a Paz, si hay circulares, lleva... va a las reuniones junto co el profesor.

Pregunta: ¿Ha n reuniones solamente alcaldes de las seccionales
y núcleos?

Comunario: No, los profesores nomás hacen... después de las reuniones, llaman a la dirección a todos los alcaldes de las seccionales, ahí hacen como una reunión, les recomienda el profesor
cómo hay que tratar, que colaboración tienen que dar al profesor, cómo está trabajando... si se pierde el profesor, eso también
pregunta...

Pregunta: ¿Cuántas veces al año?
Comunario: Tres o cuatro veces hay reunión en la Central. (BSAPF 02A)

8 Durante la etapa exploratoria de esta investigación, el equipo de trabajo pudo participar del cambio de autoridades escolares en la comunidad Igachi, provincia Los
Andes.
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Ciertamente, en algunas regiones como en Bautista Saavedra, por
la lejanía de esta provincia respecto a los centros urbanos, la función del alcalde escolar es extremadamente sacrificada dado que
la responsabilidad en el desempeño de su cargo muchas veces no
es reconocida por los propios maestros. Y qué mejor que ilustrar
esta relación con otro testimonio comunal de Bautista Saavedra:
Nosotros velamos, pues, al profesor... los forasteros no traen para
cocinar... acordarnos colaborarle... el alcalde tiene que conseguir;
por ejemplo hay que ir a comprar papa de otros lugares... hay
que acompañarle con tapeque, los primeros meses le servimos...
sino quieren sacar su carácter... Siempre dice: ayúdenme con un
turno más... algunos se acostumbran. (BS-APF 02A)

Con motivo de las inscripciones, a principios de año se realizan
reuniones entre autoridades de la comunidad y padres de familia, para garantizar el número requerido de alumnos para asegurar
los ítemes. Es importante remarcar la preocupación conjunta de
los maestros y la comunidad por mantener y defender los ítemes
que garantizan la continuidad institucional de la escuela.
En las escuelas de El Alto existe un vínculo relativamente estrecho entre profesores y padres de alumnos de ciclo prebásico y los
primeros grados del ciclo básico, relación que se va distanciando
gradualmente en los cursos superiores. No cabe duda de que la
ciudad de El Alto aún se encuentra en proceso de consolidación
de sus entidades autárquicas, sobre todo cuando la mayoría de su
población tiene que enfrentar primero el problema de supervivencia familiar y luego los referidos a servicios básicos, entre ellos,
la educación; de ahí que la relación entre profesores y padres de
familia no se produce de manera efectiva.
La asamblea de padres de familia que se realiza dos o tres veces
al año (por convocatoria o con el visto bueno de la dirección) es
también un espacio de interrelación entre los padres de los estudiantes y los profesores. Esta interrelación es más constante a
nivel de cursos, a iniciativa de algunos docentes que se interesan
por mantener informados a los padres de familia sobre el aprove-
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chamiento de sus hijos para lograr al mismo tiempo el apoyo de
éstos en la actividad escolar. El apoyo de un número reducido de
profesores (en el ámbito rural) en la gestión de trámites relativos
a la escuela, permite una mayor comunicación y confianza.
La demanda de nuevas escuelas por parte de las nuevas zonas de
la cuidad de El Alto, conformada en su mayor parte por recién
migrantes, ha dado origen a una mayor coordinación entre la asociación de padres de familia y las juntas vecinales, canalizando la
creación de varias escuelas donde los padres de familia condicionan el trabajo de los profesores, cuidando la calidad de la enseñanza. En ese aspecto, se constatan situaciones de vecinos que
se prestan a trabajar como profesores interinos, previo proceso de
selección y de pruebas. Por su importancia, transcribimos in extenso el siguiente testimonio:
Más al contrario, creo que aquí las escuelas fiscales nacen, digamos, por el empuje de las juntas vecinales; porque se ve, digamos, tiene que hacer su pahuichi el que migra, urgente para
pernoctar, por lo menos para vivir; y en ese momento aparece
una población de niñez en escolaridad que tiene que ir a la escuela, que evidentemente les queda muy distante a los establecimientos donde ya hay escuelas fiscales establecidas... Por esta
situación, la comunidad misma, ya hablaríamos de la zona misma, ve por conveniente crear por su propio esfuerzo una escuela. Y lo crea. Tramitan a la regional o al Ministerio de Educación

que es la Secretaría de Educación. Tramitan y crean con sus
propios esfuerzos, tienen que hacer parar pequeñas aulas que
alberguen, digamos, encima los adobitos, maderas, ladrillos lo
preparan como pupitres que no tienen. Yen base a eso, a mucha

exigencia de las juntas vecinales, les dan con ítemes de nueva
creación, los crean como nuevas escuelas. (EA-OTR 02A)
En las nuevas urbanizaciones, la gestión escolar conlleva un proceso muy similar al que tiene lugar en las comunidades del Altiplano;
la necesidad de educar a sus niños obliga a encarar una forma
organizativa que apoye la gestión del proceso educativo. Al igual
que la organización comunal, la junta de vecinos, al establecerse
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una nueva zona, canaliza esfuerzos colectivos para crear infraestructura escolar, en un principio provisional, de manera que les permita contar con profesores. Los posteriores trámites son coordinados
con Fejuve El Alto, que confiere mayor efectividad a sus demandas.

Problemas
Uno de los mayores problemas en la interacción escuela-comunidad, como señala el supervisor de Ulla Ulla, es que antes la escuela
rural era parte de la comunidad. Esta relación fue desgastándose
por las exacciones ejercidas por el maestro, que con el tiempo se ha
convertido en un aislado transmisor de conocimientos en el aula,
dejando de lado su labor informativa y de formación hacia la comunidad. El supervisor de la zona de Batallas rememoró la estructura
de funcionamiento de la escuela-ayllu de Warisata, donde se plasmó la estrecha interacción escuela-comunidad. A propósito, es pertinente remitirnos al contenido ideológico de esa obra educativa:
Para hablar en términos pedagógicos, esta era la educación integral porque abarca todas las formas inherentes a un organismo
educativo y porque, saliendo de su recinto se extendía a la comunidad en su conjunto, combinando en múltiples formas su triple
dimensión de aula, tierra y taller. (O: Pérez, 1962; Mostajo, 1983)

Entendemos que no es una vieja cuestión que habría que replantear para mejorar el servicio educativo en las comunidades, sino
que se trata de volver a poner en práctica un modelo educativo
que los propios profesores rurales se encargaron de desarraigar.
En este marco, otros factores que se interponen en la relación
escuela-comunidad son:
La interferencia en el uso del idioma, la amenaza del profesor
y el clientelismo, que impiden el ejercicio de control de las
autoridades comunales en la escuela.
La valoración negativa de las prácticas sociales andinas por
parte de algunos profesores de las escuelas urbanas provinciales, que afecta al desarrollo de la actividad escolar al incidir
negativamente en la autoestima.
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La actitud prepotente, el trato humillante y discriminatorio
de parte de los directores y los profesores a los padres de familia, que incluso llegan a agresiones físicas violentas a las autoridades de la comunidad.
En el área urbana, no siempre existe participación y apoyo efectivo de la asociación de padres de familia y la junta vecinal en la
gestión de los requerimientos escolares, presentándose más bien,
en ocasiones, conflictos por malversación de fondos y conducción autoritaria de la organización de los padres de familia.

Propuestas
Por lo visto, el mejoramiento de la interacción escuela-comunidad requiere:
Orientar la escuela hacia las realidades locales, estableciendo
una relación y comunicación entre profesores, padres de familia y comunidad.
Aprovechar la predisposición que tienen los padres de familia
para emprender un trabajo conjunto, con el objetivo de apoyar a sus hijos.
Motivar a los profesores de la escuela urbana y rural a interiorizarse en la problemática social de la comunidad mediante la
realización de reuniones periódicas para que, en forma conjunta, sean tratados temas de la realidad, así como las necesidades y problemas de la educación, promoviendo una relación y comunicación permanente e integral entre el director,
los profesores y los padres de familia.
La organización de los padres de familia con voz y voto, para
regular el control de la actividad escolar y la coordinación con
las autoridades comunales y del Estado.

Infraestructura y equipamiento
Las condiciones de infraestructura y equipamiento sin duda son
factores que facilitan o perjudican el desarrollo adecuado de la
actividad pedagógica. Un reciente estudio sobre infraestructura
educativa revela, para la década de 1980, un crecimiento del nú-

87

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO NORTE

mero de establecimientos. Para el ciclo intermedio, la cobertura es
de 51% más de infraestructura que al iniciarse la década pasada. El
número de colegios secundarios ha crecido en 47% con relación a
1980, pero los locales se han reducido en 44% con relación a 1985.
También existen más locales destinados a la educación de adultos,
pero su crecimiento entre 1985 y 1990 ha sido más bien lento. A
pesar de las perspectivas alentadoras, esto no implica que la infraestructura sea un problema resuelto. Por una parte, es necesario
considerar la calidad de las construcciones tomando en cuenta su
funcionalidad educativa y, por otra, su cobertura real con relación al
tamaño de la población escolar (cfr. Contreras, 1994: 105).
Las audiencias consultadas en esta investigación sienten preocupación por las características de infraestructura que proporciona
el Estado a la población escolar, la que no responde a los requerimientos mínimos de enseñanza. La infraestructura física no logra
cubrir los requerimientos de una población escolar en continuo
crecimiento. Al respecto, un profesor de El Alto es contundente:
El Ministerio de Educación, más que todo, no se encarga de ver
cada escuela, por lo menos los supervisores, aquí no he visto que
han venido personalmente a verificar los cursos, en qué estado
estamos trabajando cada profesor. (EA-PRF 01A)

Naturalmente, no es la primera vez que exigen a la burocracia
estatal la verificación del servicio de infraestructura. Tal negligencia obliga a la comunidad a optar por mecanismos como presiones y solicitudes a fin de cubrir la necesidad de una eficiente
infraestructura y equipamiento escolar; la carencia influye negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando. Las necesidades de infraestructura son variadas en el altiplano norte. En las comunidades más integradas a la capital, en urbanizaciones ya establecidas, la infraestructura física es regular;
sin embargo, en provincias alejadas o urbanizaciones recientes, la
carencia de infraestructura es total.
En la provincia Bautista Saavedra los padres de familia no inscriben a sus niños por la evidente falta de infraestructura: "...no te-
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nemos aulas suficientes para los alumnos... por eso no quiere recibir también, otro reglamento también para los ítemes: 50 alumnos nomás." (BS-APF 05A)
Un profesor con muchos años de servicio de Los Andes evoca así
los avatares por los que tuvo que atravesar:
En cuanto a infraestructura, también varía; por ejemplo, cuando
yo empecé a trabajar, yo trabajaba en una chocita, no había ni

pizarrón, ni salón de clases adecuado, totalmente a una chocita
he llegado y tuve que hacer planchar (estucar) yo. (LA-PRF 02A)
En la ciudad de El Alto, si bien existe infraestructura, ésta es

inadecuada, antipedagógica; las aulas carecen de los medios más
elementales. Al respecto, los profesores de esta ciudad tienen la
siguiente opinión:
La infraestructura también influye... —usted puede ver— en la
pizarra que tenemos no se puede escribir o sacar a tres o cuatro
alumnos de golpe, siempre es individual, incómodo. Además, la
orientación pedagógica —fíjese de cuál lado está entrando la luz
natural— es inadecuado... el pintado mismo no está de acuerdo a
lo pedagógico... ¡Mire el alumnado que tenemos nosotros...! Entonces esta escuelita (se ha construido) sin ayuda técnica de parte
de Cones o el FIS, porque son solamente de los padres de familia,
a su alcance, a su modo, ésa es la situación.
...Este banco es bipersonal, pero lamentablemente nosotros hacemos sentar tres o cuatro alumnos, es imposible dar el objetivo
enseñanza-aprendizaje. El mismo ambiente no reúne condiciones de ninguna clase... por el exceso de alumnos no se alcanza
los objetivos trazados. (EA-PRF 01A)

Las condiciones de infraestructura que presentan las escuelas
varían según su ubicación y dependencia en su administración.
Sin embargo, en la ciudad de El Alto el problema de infraestructura se resuelve provisionalmente a través de la gestión que realizan los padres de familia, sobre todo de las zonas nuevas que se
van formando, donde se ven presionados a solucionar el proble-
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ma por sí mismos. Hay que destacar que, por esta iniciativa de los
padres de familia, muchas zonas alteñas se proveen de servicio
educativo —mediante la autoconstrucción—, por ejemplo, los establecimientos del sistema rural. El testimonio de un personero
de Fejuve El Alto destaca esta dinámica:
Las escuelas rurales han nacido en El Alto —el año pasado se
han proliferado un poco— ante la necesidad de la comunidad
de que una zona ha tramitado un establecimiento "X". Pese a
tener su infraestructura construida por ellos mismos, la Dirección Regional de El Alto y el Ministerio de Educación no les
han dado la posibilidad de darles una escuela como este año se
les ha dado, los han negado definitivamente. Decía: "No hay
profesores, no podemos crear una escuela, sus hijos que vayan a
las escuelas que es más cercano". Entonces, es ahí, un dirigente
nace y dice... y justamente también son las autoridades de educación rural, dicen: "No nos quieren dar escuela", nace de esa palabra un contacto entre un profesor rural y un vecino. "No nos quieren dar escuela", entonces el otro dice: "¿Por qué no? Tienes infraestructura. ¿Por qué no implantamos una escuela rural?, yo te
lo doy mañana mismo cinco o seis ítemes". (EA-OTR 02B)

Así, las escuelas de comunidades y provincias alejadas dependientes del Ministerio de Educación son las más abandonadas;
por lo general presentan construcciones en malas condiciones,
carentes de servicios sanitarios y de una vivienda que brinde las
comodidades necesarias para la permanencia del maestro en la
comunidad. En cuanto al equipamiento, carecen totalmente de
material didáctico y a veces de pizarrones adecuados, aunque los
profesores de El Alto creen que las escuelas rurales son más atendidas debido al nivel de organización de los padres de familia y
las gestiones que realizan ante el Estado. El contraste se aprecia
en las escuelas próximas a las carreteras, delegadas en su administración a instituciones de la iglesia católica, como es el caso de
Fe y Alegría, que ofrece mejores condiciones de infraestructura,
equipamiento y vivienda para el maestro, incentivando en los
profesores el deseo de trabajar en esos lugares.
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Otras deficiencias que señalan los profesores y los estudiantes
son la inexistencia total de materiales didácticos y pedagógicos,
la falta de laboratorios y de gabinetes para la experimentación en
las materias de física, química y biología, especialmente en las
audiencias de El Alto, la falta de talleres (carpintería, mecánica,
cocina, repostería, costura, etcétera) en los colegios técnicos y, en
general, la carencia de bibliotecas.
¿Cómo lograr rendimientos efectivos en los procesos de aprendizaje si las condiciones de trabajo son deplorables? (Contreras, 1994:
106). Esta pregunta ha sido lanzada precisamente con relación a
la deficiencia de la infraestructura que afecta a los educandos,
quienes por su lado están conscientes de la necesidad de actualización científica y tecnológica. Así, los estudiantes de la ciudad
de El Alto señalan la necesidad de contar con campos deportivos,
servicios sanitarios y computadoras.
Ahora la pregunta... diría siempre tener computación, creo lo
esencial, como siempre la sociedad misma va progresando, la
tecnología aquí en este ambiente, creo que sería bueno computación, porque está en un constante progreso la tecnología y que
en el futuro va a ser muy utilizado. (EA-EST 01B)
El descuido de las autoridades y de los directores responsables de

la satisfacción de estas necesidades obliga a los padres de familia a
solucionar las deficiencias de equipamiento y mobiliario, mediante diferentes tipos de aportes consistentes en mano de obra, materiales de construcción, cuotas anuales y realización de actividades
sociales (kermesses, rifas). En la ciudad de El Alto, los vecinos y los
padres de familia confrontan serios problemas en los momentos de
creación de nuevos establecimientos educativos.
En virtud de las dificultades mencionadas, las audiencias de padres de familia esperan que:
• El gobierno se preocupe de la educación, proporcionando condiciones de infraestructura amplias y cómodas.
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Se construyen nuevas aulas que permitan tener cursos con un
número de alumnos no mayor a 30 cada uno.
Se implementan bibliotecas, equipos de computación, laboratorios, gabinetes y talleres en los establecimientos rurales y
urbanos de El Alto.
Se equipe parcialmente de talleres para una educación técnica inicial en los niños.

Gestión y administración escolar
La organización administrativa
La actual organización del sistema educativo, que está dividido en
urbano y rural, crea problemas de diferenciación y operatividad en
el funcionamiento del sistema. Una rápida especificación del servicio que ofrecen estos sistemas muestra que el urbano comprende los ciclos preescolar, básico o primario, intermedio y medio, que
otorgan dos tipos de diploma: el bachillerato humanístico y el bachillerato técnico; mientras que el rural, que consta de los mismos
ciclos, está integrado por núcleos escolares, las escuelas seccionales
y las escuelas vocacionales técnicas (Contreras 1994: 37).
En las diferentes audiencias realizadas, las deficiencias de la administración del sistema educativo han merecido una constante
preocupación, como se ha podido apreciar en los diferentes testimonios transcritos. La mala planificación originada en las propias
esferas del MEC se ve reflejada en una serie de deficiencias que
escapa al control mismo del Estado. El ejemplo de esta incoherencia llega a situaciones absurdas, como el hecho de que en la
capital provincial de Bautista Saavedra no exista un colegio que
promocione bachilleres. La falta del grado de promoción de bachilleres influye poderosamente para que los padres de familia
realicen extremos esfuerzos por enviar a sus hijos a cumplir con
este requisito fuera de la región, pero que al final terminan con la
migración de los jóvenes de la provincia:
El colegio en la provincia Bautista Saavedra (...) sólo es hasta
tercero medio, se hizo los respectivos reclamos a las autoridades
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del MEC para que por lo menos en el pueblo de Charazani haya
un colegio con todos los ciclos, porque la falta del bachillerato
origina la migración de la gente joven a las ciudades (La Paz) y a
los Yungas. (BS-APF CC9)

Provincias como Bautista Saavedra, por su lejanía de los centros
citadinos, también son objeto de otros desplantes de los personeros
que tienen a su cargo la organización administrativa escolar. Uno
de ellos es la inestabilidad de los profesores que, mediante el
clientelismo, fácilmente empiezan a desechar compromisos laborales con escuelas y colegios. Esta situación no es más que el
resultado de un sistema de corrupción originado en las propias
oficinas del MEC. Al respecto, un padre de familia de Bautista
Saavedra señala con convicción:
El constante cambio de maestros es un problema generalizado
en la provincia, el hecho es que durante la gestión un maestro
no llega a concluir como docente en el grado que le tocó desempeñar y en la escuela que se le destinó, después de los 3, 4 o
media gestión escolar, en el mayor de los casos después de las
vacaciones de invierno, no retornan a la localidad que se le asignó y es reemplazado por otro. Los niños tropiezan con maestros
irresponsables que muchas veces cambian, y esto perjudica en
el aprendizaje de los alumnos. (BS-APF CC6)

La ciudad de El Alto continúa ofreciendo sorpresas con relación
a la problemática educativa. Reiteradamente se ha señalado la
existencia de escuelas rurales, la manera en que éstas fueron creadas y las estrategias para su funcionamiento. Este tortuoso camino de conseguir ítemes ha posibilitado el descubrimiento de paradojas en la burocracia que administra la organización del sistema escolar. Sin embargo, la paradoja no sólo se presenta en El
Alto, sino que parece generalizarse en el sistema, tal como se aprecia en el testimonio de un ejecutivo de Fejuve-El Alto.
La imaginación que tienen es que los rurales no enseñan bien y
tiene que ser urbano. A veces el (sistema) urbano tiene más interinos que el rural. Entonces lo que tiene que hacerse es una
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distribución específica... Ahora lo que se observa también, lo
que las juntas vecinales hemos observado... en establecimientos de los que yo he observado es lo siguiente: que hay una hegemonía de las autoridades educativas a nivel rural, del sindicato y de la confederación, de la parte sindical, la parte política y la
parte de las autoridades rurales, hay una hegemonía del personal que trabaja en estos establecimientos rurales. Ellos acomodan más a sus esposas, a sus primos; la federación aprovecha,
digamos, en ingresar por el hecho de ejercer su aspecto sindical
acá por estar en el área urbana. (EA-OTR 02B)

La corrupción, el clientelismo y el nepotismo también tienen su
correspondencia en la organización sindical de maestros. Estas
irregularidades, resguardadas bajo el velo institucional del Estado y la organización gremial, tienen como resultado:
El descontento y al mismo tiempo la valoración de la escuela
rural respecto de la urbana, en consideración a los horarios de
trabajo diferentes en ambos sistemas, en comunidades y provincias donde funcionan escuelas del sistema urbano (sólo
medio día) y rural (todo el día).
Irregularidades administrativas en las inscripciones y la distribución del desayuno escolar, que no puede ser adecuadamente controlado por la extensión del área que cubren los
supervisores y la falta de dotación de vehículos y viáticos,
hecho que obliga a los supervisores —por ejemplo, de una
de las zonas investigadas— a realizar el trabajo a costa de sus
propios medios.
El sistema de pago de sueldos a profesores rurales, que obliga
a los docentes a viajar hasta la ciudad y, junto a la inestabilidad
en el cargo de los maestros, atenta contra la continuidad del
aprendizaje de los niños.
Cargos de dirección docente detentados por recomendaciones familiares, que controlan la administración escolar en la
provincia Bautista Saavedra. Incluso hubo casos de asignación
de profesores fuera del marco de la administración del sistema educativo.
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Participación de los padres de familia
La participación del padre de familia en la gestión escolar es una
situación generalizada, aunque la intensidad y los resultados son
distintos para cada una de las zonas de estudio. La efectividad de
esta intervención en parte se debe a la legitimidad que otorga el
Código de la Educación Boliviana de 1955, que en su artículo
sexto explicita: "El Estado reconoce a los padres de familia el
deber de colaborar en la educación de sus hijos, sea desde el hogar o mediante las asociaciones de padres de familia, de acuerdo
a reglamento especial" (Serrano, 1979: 113). Esta participación,
que podría ser muy bien aprovechada, es coartada al sufrir bloqueos ocasionados por una serie de maltratos por parte de los
profesores y las autoridades educativas, y queda trunca.
En Bautista Saavedra, el control de los padres de familia sobre el
desempeño del maestro se ve coartada por el idioma y la red de
compadrazgo existente en las autoridades, por lo que se demanda un profesor del lugar, aprovechando de los educandos y los
profesores normalistas que se tienen en la región.
La migración masiva de los últimos años a El Alto, que dio paso al
crecimiento de la población escolar, ha llevado a la creación y a la
instalación de escuelas urbanas y rurales, en las que resalta la participación de los padres de familia y el empuje de las juntas vecinales. Análogamente a la corrupción señalada en la administración
escolar y en la organización gremial de los maestros, las organizaciones de padres de familia comportan también este vicio. En las
escuelas visitadas fue común escuchar quejas de intervenciones
negativas de algunos padres de familia (directivos), quienes causan conflictos malversando fondos y ejerciendo autoritarismo en la
dirección de la asociación, llegando incluso a apoyar la designación
de profesores por convenir a sus intereses particulares.
Comparando la participación de los padres de familia del área
rural con los del área urbana, en las escuelas de las zonas de investigación se llega a la conclusión de que hay una débil participación y un apoyo efectivo de las representaciones de los padres
de familia en el quehacer de la escuela, en tanto que en las es95
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cuelas rurales y urbano-provinciales, los padres de familia se encuentran mejor organizados, situación que los capacita en la gestión de mejoras en beneficio de la escuela y la comunidad. Sin
embargo, es notorio que esta participación en las áreas rurales no
es autónoma, sino supeditada al maestro; en la ciudad ocurre lo
contrario, las asociaciones de padres de familia llegan a tener un
poder e influencia muy importantes.

La función de directores y supervisores
Se aprecia en la función de la dirección una labor estrictamente
administrativa; sólo en ciertos casos se menciona y pondera la
orientación pedagógica que el director ofrece al maestro. En las
escuelas urbanas, la opinión es que existe un descuido en el efectivo ejercicio de esta instancia de dirección, que debería promover la renovación pedagógica, motivando una interacción más fluida entre maestros, estudiantes y comunidad, como también evitando problemas entre ciclos o entre establecimientos; lo último
se expresa a propósito de conflictos originados entre directores
del ciclo intermedio y medio en una de las escuelas visitadas.
En el área rural, las direcciones son denunciadas como instancias
que encubren la asignación inadecuada de recursos, ya sea por
conveniencia propia o por presión de las comunidades que prefieren mantener seccionales o crear núcleos en cada comunidad,
en beneficio de un reducido número de alumnos y que, por otro
lado, apenas promocionan estudiantes con un nivel de formación
deficiente que luego es criticado.
Una opinión general sobre la supervisoría es que ésta cumple
muy esporádicamente su función tanto en el área urbana como
rural. Comparativamente, las audiencias creen que la supervisoría
rural es más eficiente y no así la del sistema urbano, que tiene
abandonadas a las escuelas urbano-provinciales, donde la poca
efectividad de los maestros se debe a su escasa vocación. La mayoría de los maestros reclaman una supervisión al menos trimestral, que serviría para verificar y constatar las condiciones inadecuadas en las que se desarrollan las actividades escolares. Aquí es
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pertinente transcribir lo que señala el supervisor de Bautista
Saavedra:
Otra cosa, el control. No hay control, no hay supervisión, nada y
ahí que me voy a diferenciar, creo, de mis colegas, y (de) eso son
testigos mis compañeros y amigos... (BS-SE 02A)
Los profesores se atrasan. En las vacaciones se van meses. Se piden licencia para estar semanas y semanas en la ciudad... El director llega uno y otro y otro como negociantes. Los niños no dan ni
exámenes... los niños no tienen libreta, eso sé. (BS-APF 03A)
Tanto directores como supervisores hacen caso omiso a denun-

cias y quejas elevadas por los padres de familia respecto de la
conducta y el desempeño del maestro en la comunidad, constituyéndose estas autoridades en instancias que fomentan el incumplimiento docente y el sometimiento de la comunidad hacia el
profesor, especialmente en zonas alejadas.

Ideal de escuela
Habría que empezar este tema con la pregunta de rigor: ¿cuál
sería el ideal de escuela en el altiplano norte? Las expectativas
formuladas por las audiencias que corresponden a Los Andes y
Bautista Saavedra se sintetizan en los siguientes testimonios:
Nosotros quisiéramos que la escuela enseñe algo que pueda servirnos
para producir en la agricultura, o crianza de animales que puedan darnos ingresos, pero no es así la escuela; más bien la escuela es un gasto para nosotros... Quisiéramos aunque sea cursos, pero que nos sirva y donde todos podamos participar. (LAAPF 01B)
Pensamos que sería conveniente enseñar a los niños manualidades y luego su capacitación técnica a partir de los 13 años,
porque mayormente a los niños los ocupamos con mandados de
ayuda al hogar. (LA-JOV 02A)
...la escuela quizá sería bien desde el momento en que iba a
empezar a tener un programa... llevar los temas de agricultura
especialmente... dentro de esto el alumno ya tiene que saber,
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tiene que salir con una profesión desde la escuela, hasta ahora
en vano están en la escuela, no sabemos nada cuando salimos de
la escuela. (BS-EDUC 06A)

A partir de las consideraciones señaladas en los puntos anteriores,
el requerimiento para el futuro es de una escuela que ofrezca:
Un espacio de intercambio de conocimientos e información,
que se complemente con la propuesta de los profesores de
conocer más la problemática local, para profundizar la relación y la comunicación entre los profesores, los alumnos y la
comunidad.
Orientación vocacional en el ciclo medio, para una elección
apropiada de la carrera profesional (oficios), tomando en cuenta
los intereses y las aptitudes que eviten la pérdida de tiempo en
los estudiantes y un gasto sin retorno para su grupo familiar.
Infraestructura adecuada con los necesarios implementos pedagógicos, traducida en bibliotecas, laboratorios, gabinetes, talleres, equipo de computación y campos deportivos, que permitan un óptimo desarrollo de las actividades de enseñanzaaprendizaje y de investigación.
Participación efectiva (con voz y voto) de padres de familia en
la gestión escolar con seguimiento y control del desempeño
docente, que en el área rural es gestado por la organización
comunal.
Interacción permanente de los padres de familia y los maestros, normada por relaciones simétricas de reciprocidad.
Optimización de la gestión de las direcciones de establecimientos y supervisorías para el mejoramiento de la actividad
pedagógica, para garantizar la culminación de los ciclos de
escolaridad de los educandos.
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La definición de currículo propuesta por un profesor del magisterio del país precisa que:
...en el sentido estricto de la palabra, podría anotarse como el
conjunto integrado de actividades, experiencias y medios del
proceso enseñanza-aprendizaje, en el que participan los alumnos, los maestros y la comunidad para alcanzar los objetivos que
se propone el sistema educativo. (q% Rodríguez, 1986)

Aunque hay una variedad de conceptos sobre currículo, antaño
tan sólo era sinónimo de planes y programas de estudio (cfr.
Koopman, 1968: 68), pero desde entonces el concepto fue evolucionando de una manera más cualitativa, empezando a ser entendido como los fines y los procesos educativos. Ahora bien, una
definición válida sostiene que:
...el desarrollo del currículo representa ese aspecto de la enseñanza y la administración que intencional, sistemática, cooperativa y continuamente, trata de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Koopman, 1968: 21)
Estas breves consideraciones permiten analizar con más propiedad el tema de currículo. Las diferentes audiencias consultadas
de una u otra manera han ido perfilando una problemática diversa a partir de las experiencias recogidas en la escuela y las
expectativas que esperan del replanteamiento del currículo.
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Objetivos o perfiles de desempeño
de estudiantes y docentes
Desempeño de alumnos y objetivos
El nivel de formación que tienen escolares, colegiales y bachilleres en la actualidad es calificado por las audiencias de las tres
zonas de investigación como insuficiente e inadecuado para las
exigencias de las necesidades de la comunidad y la demanda laboral citadina.
Una opinión totalmente imparcial es proporcionada por una autoridad de Los Andes, señalando la insuficiencia de conocimientos con los que los bachilleres se promocionan en la provincia, la
cual parece haber tenido origen en una conversación sostenida
con un sacerdote polaco que administra la iglesia de la localidad
de Batallas, cuando expresa:
Ayer hablamos justamente con el padre de Batallas. El padre de
Batallas me decía que el bachiller que salga del área rural tiene
que tardar dos años para nivelarse y estar en el Seminario, o sea
que estamos hablando del que quiere ser sacerdote, tiene que
tardar dos años, mientras que el de la ciudad entra directamente. Entonces ya esto nos está dando una muestra de la diferencia que existe en la preparación misma de nuestros (bachilleres). Ya le he dicho que la preparación por muchos factores, el
sistema educativo bueno es en sí estructural, no podemos pensar en parches, es estructural. (LA-OTR 01B)

Esta situación tiene su asidero en experiencias y frustraciones
que tuvieron tanto estudiantes como padres de familia cuando, al
concluir los primeros años de escuela, los niños no tienen dominio de la lectoescritura; luego, por la inexistencia de grados superiores en las escuelas seccionales y la distancia entre la escuela
central y la seccional, aspectos que hacen que los estudiantes sólo
se queden con los conocimientos del ciclo básico, y si logran concluir el bachillerato, sólo sepan leer, escribir y "defenderse de su
palabra". En otras palabras, los bachilleres tan sólo tienen una
formación humanista. Junto con la adquisición de estas faculta100
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des, los jóvenes estudiantes comportan cambios de actitud que no
condicen con las costumbres y los valores de la comunidad, por lo
que muchos padres y personas mayores muestran una indiferencia frente a la escolaridad de los jóvenes, más todavía cuando el
bachiller sin oficio no puede trabajar en la comunidad, no sabe en
qué trabajar en la ciudad, terminando como ayudante de albañil.
Precisamente en una ciudad emergente como El Alto se demanda lo que sigue:
Hay que intensificar la carrera técnica, porque en el medio que
vivimos, de acuerdo a la migración que tenemos, la parte económica del estudiante de El Alto no está en posibilidades de poder concluir sus estudios superiores como en la universidad; pesa
el factor económico. El muchacho que evidentemente está bastante bien en la parte económica puede estudiar, pero en su
mayoría no puede, de cada mil tal vez uno podrá ir. Entonces
hay que ir a la parte más gruesa, a la mayoría. (EA-OTR 02A)

Los profesores, refiriéndose a los resultados y al nivel de preparación que alcanzan los estudiantes en los diferentes ciclos, remarcan
la serie de peripecias que confrontan en el intento de conseguir
los objetivos de la actividad pedagógica, identificando como
limitantes que interfieren en el logro de estos objetivos los factores provenientes de los mismos estudiantes, junto a condicionantes
de tipo económico, cultural y social, que influyen en diferentes
grados en el proceso de aprendizaje de los niños y los jóvenes.
Resaltan entre estos factores: el carácter tímido y reservado que
tienen los niños del área rural y los migrantes que se trasladan a la
ciudad, y el uso exclusivo del idioma materno en los primeros
grados, hecho que, según ellos, implica un retraso en la enseñanza de la lectoescritura, pues el alumno debe ser castellanizado.
Por situaciones de orden económico, los niños presentan cuadros
de desnutrición y de incomodidad en su vivienda que impiden
un aprovechamiento normal de la enseñanza, sumándose a ellos
el ausentismo de los estudiantes por conflictos familiares en la
ciudad y la necesidad de apoyar en la actividad agrícola en las
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comunidades. Los jóvenes dialogan, comprenden y opinan poco,
pese a los esfuerzos de integrarlos.
Los testimonios que siguen tratan de reflejar estos problemas y
son los mismos estudiantes y los padres de familia quienes expresan lo que sucede principalmente con los recién migrados a
El Alto:
Sí, recuerdo que un compañero ha llegado de las provincias, ha

son muy callados, no llegan a dialogar con los compañeros, un poco tímidos, un
choque, cuando se trataba, supongamos, de hacer un trabajo; el prohabido un caso. Estos compañeros de la provincia

fesor nos decía hacer este trabajo con tal compañero, no había
un entendimiento, no podíamos entendernos, le tratábamos
de explicar es así, así, claro que llegaba a comprender pero no
mucho, tampoco opinaba mucho y no llegaba a hablar con nosotros, le faltaba un poquito de conocimiento y diálogo. (EAEST 01A)
El padre y la madre tienen que buscarse por todos lados y no los
encuentra porque tampoco es profesional aquí, no son agricultores, aquí no se puede hacer nada. Entonces tienen que buscarse
de alguna manera fuentes de trabajo. El niño en esa manera sufre
un momento especial en la parte económica y en la alimentación
que es tan importante en la educación. (EA-OTR 02B)

Pero para contrastar los problemas planteados, el ideal de estudiante que esperan los padres de familia en las zonas de estudio
podría sintetizarse así:
El que sepa leer y escribir no es suficiente para las wawas, pues
si llegaran a la universidad o fueran al exterior a estudiar, entonces eso sería bueno para nosotros, que sean ingenieros u otros
profesionales, eso quisiéramos... (LA-APF 01A)

Como una forma de superar los mencionados problemas y de llegar al objetivo que se proponen los maestros en la educación de los
estudiantes, la formación de hombres capaces de desenvolverse
en la comunidad y gobernar instituciones y su familia, se propone:
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En primer grado el niño debe alcanzar el dominio de la
lectoescritura.
En ciclo básico, la enseñanza de conocimientos generales, paralela a una educación manual y técnica graduada.
En intermedio, la elección de materias de preferencia.
Un bachillerato técnico-humanístico coherente con la expectativa de una incorporación inmediata a la actividad laboral, productiva y de continuidad de estudios superiores en diversas áreas.

Desempeño de docentes
Este tema sin duda es sumamente delicado, como los abordados
hasta ahora. Ciertamente, el papel del maestro se relieva como
formador de generaciones. A pesar de las diversas dificultades, el
maestro cumple con la misión encomendada con el Código de la
Educación Boliviana. Sin embargo, si uno empieza a introducirse
en el meollo de la cuestión, va descubriendo esa madeja de complicaciones que desde afuera resulta difícil percibir.
Las audiencias han manifestado la diferencia que hay entre el
sistema educativo urbano y el rural, y también la necesidad de
unificar ambos sistemas, donde los conflictos salieron a relucir
más que entre los del área rural. Un ensayista sobre temas educativos señala:
El maestro de educación rural se encuentra cabalgando sobre un
abismo: la franja que separa la ciudad del campo. Por su formación en normales rurales y presiones ambientales, sus propósitos
de vida son de ciudad; la práctica profesional y la permanencia en
la comunidad campesina los consubstancia con el hábitat y la cultura nativa. Este conflicto, del que son responsables el medio y
las instituciones formadoras, anula la potencial capacidad del maestro y lo sumen en postergaciones de diferente orden. El maestro
de educación rural debe partir del aprecio de sus propias capacidades, su ubicación social, su experiencia. (Rojas, 1981: 15-16)

Ciertamente, lo que se pone en tela de juicio entre los maestros
es si tienen o no vocación para ejercer su profesión. Para nadie es
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novedad que la profesión de maestro no tiene buena remuneración. Más aún cuando Bolivia se debate en una crisis económica
que se arrastra desde hace ya más de una década. Una de las
formas de subsistencia es la búsqueda de otras fuentes de ingresos, muchas veces en colegios particulares, tal como testimonió
un miembro de Fejuve El Alto:
El profesor normalista (trabaja) en dos establecimientos, uno
particular y otro fiscal. Viéndolo bien, está mejor pagado en el
fiscal actualmente y el particular es para cubrir el estómago de
alguna manera, porque la situación económica exige, porque el
maestro no está bien pagado. Ahí está la otra deficiencia del maestro, que no se aboca en el cien por ciento a la educación fiscal; más
al contrario, donde le pagan menos es donde se sacrifica mejor,
se observa en El Alto. En el particular gana un profesor de quinta
categoría sus 200 Bs pagados por tiempo completo en el fiscal está
sobre sus 350 Bs; hay una diferencia de 150. Y, donde trabaja mejor
es el particular para que no le bote, para recomendarse, y en el
fiscal como tiene seguro, como en ahí hay inamovilidad funcionaria, trabaja a media gana, incluso se duerme. (EA-OTR 02B)

Las audiencias consultadas reconocen las estrategias de supervivencia de los maestros. Popularmente se piensa que cuando un
maestro trabaja en un colegio particular es bien pagado, pero la
realidad es otra. El testimonio anterior pone al descubierto la explotación de la que son objeto por la parte patronal de los colegios
privados, en desmedro del sistema fiscal. Este problema es asimilado por los estudiantes de El Alto que, pese a ser adolescentes, apuntan al origen de la deficiencia en la enseñanza:
Sí, porque, digamos, si a un profesor se le daría buen salario, el
profesor tendría un poco más de vocación, se preocuparía; pero
si no tiene con qué solventarse, automáticamente se ve obligado por esas necesidades a buscar en otros rumbos su necesidad
económica, así haciendo de una parte dejando su necesidad con
el colegio, haciéndole a un lado, entonces se va devaluando la
educación, le va a dar menos importancia. (EA-ESTOLA)
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Otro de los problemas expresados por las comunidades es la dificultad de adaptación de los maestros al medio donde son destinados. Muy pocos llegan a integrarse a la comunidad, dado el
desconocimiento de las costumbres campesinas. El maestro, sobre todo del sistema rural, está destinado a ser un:
...auténtico dinamizador cultural en potencia; sin embargo, sus
aptitudes y vocación social no llegan a ser desarrolladas y más
bien se neutralizan y deterioran al caer preso el maestro, del
cinturón económico y cultural adverso a su labor y la comunidad
campesina. (Rojas, 1981:17)

Por otra parte, los maestros en su mayoría desconocen las culturas
aimara y quechua, y consideran que su deber es integrarlas a la sociedad boliviana. Las formas para negar la realidad local son diversas,
no es necesario enumerarlas, pero es preciso mostrar una elemental forma de desarraigo que sufren las comunidades rurales:
Ahora, cómo los veo a ellos. Yo los veo a ellos un poco contradictorios a la realidad, ellos están intentando de alguna manera integrar
al campesino a la ciudad, integrarlo, urbanizarlo de alguna manera. Son varios ejemplos que podemos ver en este aspecto, ya sea
en las actividades educativas, ya sea en las diferentes tareas que
les señalan a los alumnos, en los mismos actos cívicos donde, un
ejemplito, hace avergonzar la trencita que tiene la niña, y ese día
del desfile le sueltan la trencita y le hace poner como una muchacha con la faldita de la ciudad, como si eso fuera lo superior a la
trencita... Entonces, yo los veo contradictorios respecto a eso; sin
embargo, hay maestros... no pueden caer todos dentro de un mismo saco, hay maestros un poco que han avanzado respecto a la
educación más participativa, con diferente metodología, y revalorizar toda la cultura; ellos por su parte se salen del programa educativo y empiezan a dictar una nueva educación. (LA-OTR 01A)
Frente a estos problemas, son los propios profesores quienes tra-

zan el objetivo de su profesión:
Tal vez una de las perspectivas del docente es formar hombres
que sean capaces de decidir en el futuro, que sepan gobernar.
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No solamente instituciones, sino que sepan gobernar su familia,
principalmente, porque es el núcleo donde nacen los problemas. (EA-PRF 02A)

Las referencias anotadas llevan a establecer algunas generalidades. En contadas ocasiones se reconoce y pondera la actitud y el
empeño de los profesores en su labor docente. Este reconocimiento, en el caso de los alumnos, se fundamenta en el tipo de
trato que ofrece, el interés que muestra en que logren un aprovechamiento máximo, el diálogo sobre temas relacionados con la
problemática de la juventud y la realidad, mientras que en los
padres se efectúa a partir de la información, la exigencia y las
recomendaciones que tienen sobre el rendimiento de sus hijos.
Al margen de esos casos, la función del maestro es seriamente
cuestionada por la actitud que tiene frente a los estudiantes y los
padres de familia, por el comportamiento reñido con la moral de
la vida cotidiana de la comunidad, por la falta de dominio de su
materia y por las características de su nivel de formación.
Estudiantes y padres de familia señalan como los principales aspectos negativos del profesor:
La impuntualidad y el abandono permanente de clases o de
su lugar de trabajo, por comodidad.
El empleo de una metodología inadecuada y los castigos físicos
que aplica a los estudiantes cuando éstos no realizan tareas, o
por el tiempo que toman en la asimilación de la enseñanza.
La irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones,
como cuando no toma exámenes y deja sin libreta a los niños,
perjudicando la continuidad en el aprendizaje de los niños.
Los cobros ilegales que efectúa para otorgar notas a los estudiantes aplazados y las exigencias en la atención de alimentación en las escuelas rurales.
La inmoralidad de su comportamiento, que crea malestar en
la vida de la comunidad.
Por todo esto, los padres de familia piensan que el profesor es
cada vez peor; si es forastero, más todavía.
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De la vivencia de este tipo de experiencias, se demanda:
Profesores que hagan de guías o de coordinadores del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Profesores que tengan dominio de su materia y sean comprensivos.
Profesores bilingües y/o trilingües para una mejor comunicación entre alumno y profesor y padres de familia-profesor, especialmente para los primeros grados.
Profesores con capacidad de ofrecer una atención diferenciada a los estudiantes, teniendo en cuenta que no todos tienen
el mismo ritmo de aprendizaje.
Desde los mismos profesores se constata que su desempeño
está determinado por la crítica mutua, que se manifiesta entre
los pertenecientes al sistema urbano y al rural. Lo cierto es que
ambos atraviesan problemas similares por circunstancias diferentes, entre ellos:
Un desempeño inicial del cargo en lugares alejados e inhóspitos, sobre todo si son docentes interinos.
Problemas de comunicación con los estudiantes y los padres
de familia, por el desconocimiento del idioma materno.
Pérdida de titularidad en el caso de los profesores rurales que
pasan al sistema urbano, por la oportunidad que les ofrece en
la perspectiva de seguir estudios, situación que no se tiene en
la escuela rural.

Contenidos
Los contenidos son parte indispensable del currículo. Son el cúmulo de conocimientos que forman parte de los programas de
enseñanza. En la escuela tradicional, el componente "contenidos" era lo fundamental, expresaba una larga lista de contenidos.
En cambio, en la educación actual, los contenidos están considerados simplemente como vehículos o medios a través de los cuales se logran los objetivos educativos
Rodríguez, 1986).
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Todas las audiencias afirman categóricamente que es necesario revisar los contenidos que actualmente imparte la escuela, por cuanto no responden a la realidad del contexto donde se desarrollan;
son más teóricos que prácticos, ampulosos y no toman en cuenta el
componente de producción al centrarse en la parte humanística.
Por eso los padres de familia llegan a la conclusión de que el aprendizaje de sus hijos no sirve para nada, pues simplemente habilita
en la lectoescritura, dejando a un lado la cultura.
Sobre este particular, las audiencias de El Alto refieren:
Estoy yo de acuerdo que los programas actualmente hay que
cambiarlos, hay que revisarlos nuevamente porque ya son
obsoletos; algunos no se debe ni siquiera aplicar, porque a diario
avanza la ciencia y hay que actualizarla. En la parte técnica, seguimos manejando esto de las sierritas manuales o máquinas
que son muy conocidas hace mucho tiempo, si no, yo creo hay
que actualizarlas.
Yo creo en los colegios del ciclo intermedio; deberíamos pedir
alguna vez de que estén llevando taller, tienen que ser especialistas, debería apuntarse con esa mira, yo creo que es importante
la parte de artesanía. (EA-OTR 02A)
En Bautista Saavedra, los educadores populares tienen una visión más concreta del contenido que se imparte, además que es-

pecifican el origen de su descontextualización:
Este error viene desde el ministerio, (el) programa no (se ajusta)
a nuestra realidad en el campo... hay algunas cosas que el alumno no conoce, es otro mundo, ahí es el choque del alumno, no
hay participación, tal vez les falta a los profesores metodología
de enseñanza. (BS-EDU 06A)
Al respecto de sociales avanzar los del básico, Simón Bolívar,
Antonio José de Sucre; en intermedio los que han gobernado el
país no les sirven, las enseñanzas tendrían que ser de la misma
comunidad, como ha sido antes de los abuelos, como ejemplo
de Bartolina Sisa, Tupac Catari, Micaela Bastidas, de eso sería
importante saber. (BS-EDUC 06B)
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Quizá una opinión más madura de los jóvenes de la comunidad
Igachi de Los Andes precisa que:
Para nosotros es necesario aprender sobre agricultura, eso de la
cultura de nuestros abuelos, por ejemplo las ollas de barro que
habían sabido hacer desde antes siempre. Podemos mejorar nuestra cerámica, producir más, pero no hay donde vender, necesitamos un guía y fuentes de ayuda; saber cómo podemos vender
nuestra arcilla. Ahora también es necesario aprender el manejo
del ganado, más para las mujeres que los hombres. (LA-JOV
02A-320)

Por otra parte, los maestros aseveran que si bien estos contenidos
se enmarcan en los programas que emanan del Ministerio, siempre hay un margen de flexibilidad que permite introducir modificaciones, adecuándolos a las características de los estudiantes y de
la región. También se hace notar que los contenidos programáticos
de los sistemas rural y urbano contemplan simples diferencias.
En el caso de las comunidades las características de los contenidos, unidas al comportamiento lingüístico de los niños, impiden
que éstos los comprendan. El niño aprende cosas de la ciudad
que piensa que son de otro mundo. La introducción de tareas de
investigación bajo esos contenidos no pasa de ser una actividad
mecánica.
Los estudiantes de los ciclos intermedio y medio expresan una
variada preferencia por materias de ciencias exactas, sociales o
artísticas, medidas por sus aptitudes, el interés que despiertan los
contenidos y la intención de entender la realidad social, que en
todos los casos responden al mismo tiempo a las expectativas de
consecución de estudios superiores.
En vista de la identificación de tales necesidades, es conveniente:
• Que la escuela enseñe conocimientos útiles que sirvan para
producir y para la formación laboral, incorporando para ello
materias técnicas desde el ciclo básico.
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Que los contenidos combinen el saber propio con los conocimientos universales y se estructuren tomando en cuenta las
necesidades, las características (pisos ecológicos) y los recursos de las regiones.
Materias técnicas: agricultura desarrollando la tecnología propia, el manejo y el tratamiento animal. Cursos sobre medicina
general y primeros auxilios.
Otras materias y temas: computación, secretariado, educación
sexual, medio ambiente, idiomas nativos y temas sobre la juventud.
En lo que se refiere a los contenidos de las materias, se sugiere:
En historia: incluir historia de los pueblos indígenas, de nuestra raza y de la región; en básico, historia de la familia y de la
comunidad; en intermedio, historia nacional; en medio, historia internacional.
En matemática, ciencias y sociales, incorporar contenidos que
reflejen la realidad regional en cuanto a flora, fauna, hidrografía
y orografía.

Metodología
Aquí describiremos las características y los problemas que se
confrontan en la interacción docente-estudiante, el proceso enseñanza-aprendizaje, el uso de materiales y las expectativas que
se tienen.

Características y problemas
Lo que en un principio he dicho, de que lamentablemente la
escuela formal tiene una determinada metodología, es una
metodología caduca. (LA-OTR 01B)
Con este testimonio proporcionado por la audiencia "otros" de

Los Andes, se da inicio a las críticas y las experiencias recogidas
en esta investigación. Se ha remarcado que la metodología utilizada por la escuela tradicional es sumamente atrasada y que no se
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ajusta a los tiempos modernos. Pero conviene transcribir la experiencia de un maestro de Los Andes:
Bueno, he tenido que aprender palabras claves: teníamos dibujitos, nosotros preparábamos nuestros materiales y les decía
jaqaita kaysituta ruway, nada más, y así entonces ya me captaban,
pero cuando se hablaba en español, no podían, te miraban, se
asustaban... (LA-PRF OlA)

La dificultad de la interacción docente-estudiante en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje, es percibido fundamentalmente
en la metodología empleada en la estructura de comunicación de
los primeros grados del ciclo básico de las escuelas rurales. Un
profesor de Los Andes relata así la forma en que encaró el desarrollo de sus primeras clases.
A un comienzo para uno que habla aimara donde hablan en
aimara los niños es fácil desenvolverse, primero en aimara y después traducir a castellano. (LA-PRF OlA)

La diferencia metodológica que existe entre los maestros urbanos y los rurales estriba en que los primeros no tienen problemas
de comunicación con los primeros grados, mientras que sus colegas rurales tienen que afrontar un problema secular que se arrastra desde que empezaron a funcionar las escuelas indigenales.
Por ejemplo, en el campo los niños en su mayoría son de habla
aimara, entonces primeramente tenemos que castellanizar para
hacer aprender, en segundo vienen la lectura y la escritura, ésa
es la dificultad que tenemos. (LA-PRF OlA)

Una tarea por demás absurda que la cruda realidad refleja es la de
"castellanizar" al niño campesino. De alguna manera se trata de
superar este desarraigo que ocasionan los propios maestros mediante la educación intercultural bilingüe. Sólo así se podría utilizar una metodología más participativa, que no subordine a las
culturas aimara y quechua.
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Por otra parte, en la memoria de los profesores se guarda el recuerdo de una modalidad de enseñanza memorística, que utilizaba como recurso principal el castigo. Actualmente, el maestro asume una actitud paternalista, en tanto se considera como un padre
o una madre que se preocupa por la situación del estudiante y se
desespera por que éste aprenda.
En ese propósito, identifica una serie de limitaciones. En el
área urbana, la interacción y la comunicación profesor-alumno
se ve interferida por el elevado número de alumnos, que impide conocer plenamente a cada uno, conocimiento que se hace
necesario por los conflictos familiares que muchas veces tienen
los estudiantes.
En el área rural, otros problemas son el idioma y la dificultad en
la atención multigrado, pues no tienen el nivel de preparación ni
el entrenamiento necesario.
El problema del idioma adquiere mayor gravedad en la óptica de
educadores y los padres de familia, quienes además de reconocerlo como una dificultad para la comunicación con los profesores, sostienen que es un aspecto que atemoriza y aminora el aprendizaje de los niños, pues el uso de un idioma diferente al suyo no
les permite comprender la explicación que ofrece el profesor, de
manera que el niño hace y habla algo que no entiende. También
se observa el hecho de que no se toma en cuenta que cada alumno aprende de una manera diferente. Estas actitudes producen la
enajenación de la cultura local.
Los estudiantes condenan la prepotencia, el maltrato y los castigos físicos que propinan los profesores en diferentes circunstancias; al mismo tiempo, se reclama que el diálogo profesoralumno no debe estar circunscrito al contenido de las materias,
sino que debe extenderse a temas que interesan al estudiante y
a sus expectativas futuras.
En el paso del ciclo básico al intermedio se advierte un trastorno
que se expresa en "susto" por el cambio de un profesor a varios.
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En dibujos realizados por los niños de la provincia Bautista
Saavedra, también se observa una relación distante entre profesores y alumnos; el profesor se queda solo en el curso escribiendo
en el pizarrón tareas que los niños deben copiar al retornar del
recreo. Como en otros casos, el recreo es una representación en la
que se muestran los mejores momentos del niño en la escuela.

El proceso de enseñanza y de aprendizaje

En la práctica de este proceso resulta que las metodologías transmitidas en la normal no ofrecen los resultados esperados en el
aprendizaje de los niños, tropezándose además con la inexperiencia del maestro en los primeros años de ejercicio profesional,
por la poca práctica que tiene en la etapa de estudio.
De parte de las otras audiencias (autoridades y ONGs), se reprueba la metodología de que la enseñanza se apoye en la actividad de la copia, el uso de policopiados que deben ser leídos y
resumidos (su costo es alto), y la asignación de trabajos de investigación sin disponer de bibliotecas. Todas estas propuestas suelen quedarse en buenas intenciones.
Los alumnos expresan su desacuerdo ante el abandono constante que hace el profesor de sus clases, y ante el empleo de metodologías que se utilizan en la universidad, principalmente por maestros que siguen una carrera universitaria. Pero también censuran
el poco dominio de la materia, que suele traducirse en el simple
dictado.
El uso de un idioma diferente en los profesores, que permite una
comprensión parcial, y lo ampuloso de los contenidos que desarrollan, provocan agotamiento y conflicto interno en los estudiantes.

El uso de materiales

Para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, al margen
de los materiales que cotidianamente se utilizan, los profesores
han recurrido al uso o introducción de:
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Gráficos para el trabajo con niños aimara hablantes, si los profesores son quechua—castellanohablantes, o a la inversa.
La selección de textos de lectoescritura acordes al lugar de
trabajo.
La introducción de fábulas y de cuentos para incentivar la
lectura del castellano en comunidades aimaras. Sobre este
particular, un maestro de Los Andes refiere lo ventajoso que
resulta la utilización de cuentos en el proceso de enseñanzaaprendizaje:
Yo, por ejemplo, en mi curso este año he hecho comprar el texto

Fábulas, porque el alumno se hace gustar con los cuentos y fácilmente capta y le gusta leer... entonces al mismo tiempo cuando
el alumno se hace gustar la lectura, entonces está practicando la
lectura, y cuando un libro no es gustativo, está arrinconado, no
le da importancia en su casa. (LA-PRF O1B)

Alternativas
Frente a los problemas identificados en los diferentes acápites
abordados con relación al currículo, se plantea como alternativa la
necesidad de:
Una democratización de la metodología, que permita una relación horizontal en reemplazo de la verticalidad existente en
la relación docente-estudiantes.
"Que el maestro haga un diagnóstico de los educandos para la
utilización adecuada de textos escolares". (EA-PRF O1B)
El incentivo al desarrollo de las capacidades del niño en talleres productivos y de gabinete, destinados a este propósito.
El funcionamiento de cursos con un número de alumnos no
mayor a 30.
El equilibrio en el desarrollo de contenidos teórico-prácticos
de la enseñanza.
Asignación de un profesor con dominio de los contenidos temáticos y de la lengua materna, de acuerdo al comportamiento lingüístico regional o local.
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Materiales educativos
Respecto de materiales educativos, se mencionan materiales que
pueden clasificarse en tres: los didáctico-pedagógicos, los escolares y el uniforme.
El mayor problema que se presenta en este rubro es la carencia
de materiales didácticos y pedagógicos en las escuelas urbanas y
rurales, situación que se enfrenta con una dotación de los mismos
profesores, por tratarse de recursos importantes que apoyan en
gran medida el aprendizaje visual y objetivo de los niños. También la falta de material de consulta para un mejor desempeño y
la incorporación de nuevos contenidos, por lo que se demanda la
implementación de bibliotecas en los colegios.
Los textos escolares son otro tipo de recursos bastante utilizados
en el proceso de enseñanza. Las características de los mismos
presentan en este momento algunas deficiencias como: el hecho
de no reflejar la realidad del medio, la edición de muchos textos
como si fueran extranjeros y que llevan a la disociación y aun a la
alienación en la mentalidad del estudiante. Precisamente para
prever ese tipo de problemas, a principios de la gestión escolar
los profesores proceden a una selección de los textos a ser utilizados, labor que les permite identificar en la vasta variedad de textos una serie de defectos en el dibujo y los contenidos. Empero,
algunos profesores piensan que ningún texto es malo, sino que
depende de cómo se lo utiliza.
Un análisis realizado de los textos para el área rural producidos
por el MEC en 1992, mostraba que no tenían un tratamiento correcto del tema (Cárdenas, 1992: 20). Las audiencias de autoridades y ONGs, realizando una severa crítica al Departamento de
Currículo del MEC, sacan a relucir la orientación política de
muchos de los textos producidos:
...que tiene solamente por nombre. Y otros cosas evidentemente
no lo hacen con lo que se les ha encomendado, porque su trabajo mismo debería ser muy eficiente, y ellos deberían estar
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cada año trabajando textos, pero no es así, sino son personas,
profesores que tienen esa tuición de sacar esos textos, ellos
son los que sacan y de ahí se los consumen, digamos. Y lo que
debería hacer la parte del currículo, la Secretaría Nacional de
Educación, es dotar los textos, no dotar como lo que hicieron
hace dos o tres años atrás con la foto del presidente actual, a la
política que están actuando, no, sino más al contrario, lo que
tienen que sacar es acorde a la realidad nacional, no por colocar
sus fotos de sus máximos dirigentes del partido, o con los colores
del partido. Yo creo también esa parte, es más político. (EAOTR 02B)
Las consultas realizadas en esta investigación muestran que se

demanda la regionalización de los textos de enseñanza-aprendizaje para una mejor vivencia del medio en que habitan.
Yo creo que el texto habría que ver al medio donde viven, porque son textos, si en alguna figura siempre se observa al niño
con un poco... no se le observa la parte económica, no se le
observa la parte cultural, si observa en los textos es muy mínimo, una o dos páginas, nada más, yo creo que deben hacer textos que estén adecuados al medio. (EA-OTR 02A)

En este sentido, se plantea como expectativa la elaboración de
textos diferenciados por región y al mismo tiempo integrados a
manera de resumen, posibilitando la profundización del conocimiento de su región, sin dejar de lado la realidad nacional, previo
diagnóstico por parte del Departamento de Currículo, instancia
conocida sólo de nombre.
La falta de disponibilidad de materiales escolares para los niños
es otra restricción. Pese a que los profesores solicitan un mínimo,
no consiguen que los padres alcancen a cubrir ni eso. Los padres
aceptan esta opinión, señalando que su economía no les permite
ofrecer lo que quisieran.
Otra de las preocupaciones que la escuela ocasiona al padre de
familia en materiales es la exigencia de usar el uniforme escolar,
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cuyo incumplimiento es sancionado con multas y con la expulsión
del alumno, que sale perjudicado en el avance de contenidos.
En el área rural, el uso del guardapolvo en zonas frígidas amenaza
con la salud del niño. Aún así, los maestros insisten en su uso, pese
a la oposición de los padres, quienes además se quejan por el despojo que significa el prohibirles el uso de su ropa de abrigo, típica
de su región. Una solución que se planteaba en comunidades de la
provincia Bautista Saavedra era el uso de la ropa del lugar.

Evaluación del aprendizaje
"El sistema de evaluación es bueno, su aplicación es mala", es
una expresión vertida por uno de los profesores entrevistados.
Efectivamente, la introducción de los sistemas de evaluación en
los procesos educativos tiene el objetivo de mantener un seguimiento y control permanente, corrigiendo e introduciendo las
medidas necesarias en el momento oportuno. Esta intencionalidad, por lo visto, ha sufrido una distorsión total en el sistema
educativo del país; no otra cosa significan las irregularidades que
se denuncian en el transcurso de la investigación.
Las irregularidades que se mencionan son:
El cobro indebido por concepto de notas, por parte de los profesores.
La actitud de los padres de familia, quienes fomentan la promoción de sus hijos comprando notas.
La inconsistencia en las formas y las modalidades de evaluación, que no aprecian el trabajo real del alumno, sino trabajos
ficticios, que son comprados (por ejemplo en trabajos de técnica vocacional) y tareas que son hechas por los padres o los
hermanos mayores de los estudiantes, dando prioridad a la
cantidad y no a la calidad del trabajo.
Aún conociendo estos defectos que tiene el sistema de evaluación vigente, los estudiantes reconocen su importancia como
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medio que permite controlar el avance y el grado de aprovechamiento de la enseñanza en los estudiantes, censurando a los profesores que se prestan a la venta de notas, expresando que "...si
los profesores quisieran realmente la superación del alumno, no
aceptarían ser pagados...". En relación a este mismo punto, están
en desacuerdo con la venta de pruebas objetivas que los profesores obligan a comprar en cada materia.
En reemplazo de las pruebas escritas se solicita la aplicación de
exámenes orales, como una forma de entrenar en la capacidad de
expresión y soltura en situaciones de estudios superiores, aunque este tipo de prueba atemoriza y asusta a la mayoría de los
estudiantes.
En opinión de una educadora, los exámenes no son la modalidad
más adecuada de evaluación, al menos en los niños, pues el sólo
oír hablar de aquello condiciona al niño, produciendo temor y
nerviosismo. De ahí que muchos niños reprueben e incluso abandonen la escuela. En sustitución de ésta, debería aplicarse una
modalidad de evaluación permanente a la actitud y la acción que
el niño desarrolla día a día.
Un ejemplo: en la experiencia de la Yachay Wasi se ensaya un
sistema de evaluación mensual en el que participan los educadores, los padres de familia y los niños, ya sea en conjunto o en
grupos diferenciados, con resultados que pueden servir en el futuro. Por lo tanto, se hace necesario:
Realizar un ajuste global a la modalidad de evaluación.
Introducir los juegos como una forma de evaluación.

Formación y capacitación docente
Actualmente, la mayoría de los profesores del sistema urbano de
los ciclos básico e intermedio, tanto de El Alto (sobre todo de las
escuelas de zonas habitadas por migrantes) como de la provincia
Los Andes, son interinos, por lo que los maestros rurales creen
que tienen restricciones en el empleo de metodologías y en la
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enseñanza misma. Esta situación es relativamente diferente en
el sistema rural donde hay un mayor número de normalistas, siendo éste un indicador que determina la valoración y la preferencia
de los padres de familia por la opción de una escuela rural en la
educación de sus hijos.
El considerable incremento de maestros interinos en El Alto se
explica en el acelerado crecimiento de esta urbe, que ha dado
paso a una demanda educativa no prevista en los planes de las
autoridades, obligando a una improvisación de maestros en ítemes
de nueva creación, dándose situaciones de nombramiento de los
vecinos del lugar en vista de la negativa de los profesores
normalistas de constituirse en zonas alejadas.
El nivel de formación de los maestros en las escuelas normales
no siempre garantiza un desempeño efectivo de los mismos,
pues la mayoría, una vez concluidos sus estudios en la normal,
nunca más vuelven a estudiar o a consultar algún libro, por lo que
los alumnos no dudan en afirmar que hay una despreocupación
en los maestros por aprender más para enseñar. Una actitud contraria se percibe en el profesor interino quien, por mantener su
ítem y en algún momento ingresar al escalafón, se esfuerza por
renovarse de alguna manera. Estas diferencias son identificadas
por los padres de familia cuando valoran y reconocen el trabajo
de los maestros.
En el caso de las comunidades de Bautista Saavedra, aunque no
siempre se reconoce al educador que llega a esta posición por
medio de la autoformación, existe un consenso por contar con un
maestro de la zona en reemplazo de los "forasteros". Esta opción
está determinada por las ventajas que ofrece el profesor del lugar,
el dominio del idioma quechua y el conocimiento de la vida de la
comunidad, lo que le permite comprender ciertas situaciones en
la actitud de estudiantes y padres de familia, en comparación con
un profesor venido de fuera que no puede comunicarse por el
idioma y vive una vida ajena a la comunidad, abandonando permanentemente su lugar de trabajo.
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Estas deficiencias en el desempeño de los maestros se atribuyen
a las circunstancias que motivan su ingreso al magisterio, a la formación que reciben en la normal y a las condiciones de trabajo
que les toca vivir. A propósito, es pertinente ilustrar uno de los
defectos del que los maestros no pueden escabullirse:
Cuando el maestro egresa de la normal cree que ya sabe todo, es

el genio, por eso se le dice profesor o maestro; maestro es un
término especial; profesor es un término que le da al educador o
preceptor, pero el maestro se lo toma... como si fuera maestro en
educación, no es así, más al contrario, el hecho de salir de la
normal le da un pequeño paso para ejercer su profesión lo que él
ha aprendido, para ir a ejecutar eso en unidades educativas. Pero,
¿qué pasa con ese docente? Termina ese su primer año, trabaja
con toda gana, todo trabaja bien, y cuando hay vacaciones, por lo
menos los profesores levantan el libro para actualizarse, o leer en
qué han fallado, hacerse una autocrítica, no, se olvidan, se dedican a otro tipo de actividades. El año que viene, nuevamente sobre la misma "cantaleta", no se actualiza, no se da la molestia el
maestro, ni siquiera asistir a un cursillo de actualización docente,
ahí es la otra diferencia del docente. (EA-OTR 02)

Los mismos estudiantes de El Alto han podido percibir la falta
de preparación de los maestros en estos términos:
Por ejemplo, los maestros ya no se preocupan en aprender más
para enseñar; son profesores que buscan otros medios para tener
más dinero y descuidan la educación y eso es perjudicial para
nosotros. (EA-EST 01A)

Un maestro que ha seguido estudios en la normal asegura haber
ingresado a la misma sin tener noción clara de lo que significaba
ser profesor, pues de saberlo no habría estudiado esta carrera. Los
otros maestros deben su incorporación al magisterio a necesidades de tipo económico. En ambos casos, van afianzando sus habilidades en el mismo trabajo, pues la formación de la normal, que
es más teórica que práctica, en el momento del ejercicio profesional, resulta insuficiente y no responde a las exigencias del medio.
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Para comenzar, forma para enseñar en castellano, cuando en la
práctica el profesor debe trabajar con estudiantes cuya lengua
materna es otra; éste es un primer problema para el maestro. La
retribución económica que perciben hace que muchos se dediquen a otras actividades, descuidando sin reparos su labor docente. Otros se abocan a continuar estudios superiores que a futuro
les reporte mayor beneficio y posición.
Todo esto lleva a pensar que el magisterio es una carrera puente
hacia la consecución de propósitos superiores, situación que permite explicar la despreocupación y la falta de esmero en la labor
docente. En consecuencia, en lo que concierne a la formación
docente con miras a un desempeño más eficiente, se tendría que:
Especializar a profesores del ciclo básico para la atención del
primero y el segundo grados.
Estimularlos económica y moralmente para un mejor desempeño.
Propiciar una actualización docente continua y gratuita.
Facilitar la formación de docentes y educadores del lugar en
educación intercultural y bilingüe.

Calendario escolar
El cumplimiento del calendario escolar en el transcurso de los
últimos años es motivo de preocupación para los padres de familia. Sin embargo, los conflictos sociales que afectan al país repercuten inmediatamente en la suspensión de las actividades escolares, perjudicando a los alumnos.
Si en la ciudad no se cumple el calendario escolar con la debida
normalidad, en el área rural la situación es peor. Intervienen en el
incumplimiento del calendario escolar la llegada tardía de los profesores a las comunidades y las características ecológicas y climáticas
de algunas regiones que en temporada de lluvia (época que coincide con el inicio de gestión), tienen obstruidos los caminos de acceso. El incumplimiento del calendario escolar disminuye el avance
de contenidos, restando el aprendizaje de los estudiantes.
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En el ámbito de la comunidad, el calendario escolar es incompatible con el calendario agrícola de los diferentes contextos, que
requiere brazos en el manejo de los cultivos y obliga a los padres
de familia a hacer que sus hijos falten a la escuela. Según los
padres de familia, es posible combinar el trabajo agrícola con el
escolar, por lo que se abstienen de opinar frente a la supuesta
posibilidad de efectuar cambios en el calendario escolar; empero,
la práctica demuestra que éste es un problema que debe ser considerado.
Si la escuela tuviera que atender según el calendario agrícola de
las regiones, en los valles de Charazani resultaría complejo por la
diversidad de cultivos en diferentes pisos ecológicos. Según datos de un proyecto que se desarrolla en la región, la gestión escolar se tendría que regir a 14 calendarios.
A propósito de esta cuestión, se piensa que el calendario escolar
debe estar adecuado al ciclo agrícola de la región,. debiendo realizarse un estudio previo. También se pueden prolongar las vacaciones de invierno, a fin de prever en los niños las enfermedades
propias de esta estación.

Apoyo de los padres de familia en el desarrollo
del currículo
Una queja constante de los profesores respecto a los padres de
familia es la despreocupación y el descuido por la educación de
sus hijos. En opinión de los profesores rurales, los profesores urbanos encuentran de algún modo un apoyo directo de los padres
en el desarrollo del currículo, situación que en las escuelas rurales se da en 1%. Sin embargo, esta opinión no estaría tomando en
cuenta la situación y la actitud real de los padres de familia con
respecto a su interés en la educación de sus hijos.
Sucede que la preocupación esporádica de los padres de familia
en la zona Los Andes obedece a la falta de tiempo, por su dedicación a la actividad agrícola. En tanto, en Bautista Saavedra los
padres de familia no prestan ayuda por no ser "leídos". Los pa-

123

NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO NORTE

dres de familia de ahora recuerdan que sus padres los ayudaban
en las tareas, ahora se limitan a exigirles que hagan sus tareas, les
compran materiales y les orientan o explican hasta donde entienden. Esta experiencia hace que en Los Andes muchos padres
opten por continuar estudiando. En El Alto, muchos han ingresado a cursos de alfabetización o al Cema, queriendo apoyar de
manera más efectiva en el aprendizaje de sus hijos.
Por otra parte, resulta que la enseñanza de idiomas extranjeros en
las escuelas provinciales del sistema urbano origina una actitud de
rechazo y desprecio del idioma propio, tanto en estudiantes como
en los adultos de las comunidades o de los centros poblados.
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Bolivia, como país multicultural, tiene una tradición multilingüe
que se remonta al Tawantinsuyo. En este contexto multiétnico, el
idioma es un indicador que distingue identidades y, con la imposición colonial, crea fronteras y barreras entre los grupos étnico-sociales. Los gobernantes coloniales fueron quienes implantaron el español como lengua dominante. Empero, las lenguas nativas continuaron persistiendo; razón para que el actual multilingüismo constituya un problema para el Estado (cfr. López, 1988: 271) que, aspirando a la conformación
del Estado-nación, diseña políticas de in,
tegración de los pueblos indígenas, dando prioridad a la uniformidad idiomática nacional y a la erradicación de las lenguas vernáculas.
La preeminencia del español como lengua oficial ha llevado a
que el aimara y el quechua, idiomas de las zonas elicitadas, se
encuentren en una situación de opresión lingüística, constituyéndose en lenguas socialmente estigmatizadas, no sólo para quienes
hablan castellano, sino, lo que es peor aún, también para los propios aimara y quechuahablantes.
La multisecular opresión colonial y lingüística ha generado una
grave situación de diglosia, caracterizada por una reducción funcional y atrofia que tipifican al aimara y al quechua en el contexto
lingüístico. Para esta situación, el papel de la escuela ha sido fundamental, por cuanto los maestros desde las aulas generan y refuerzan una ideología marcadamente diglósica, al desplazar el uso
de las lenguas indígenas por el castellano como la única solución
posible al conflicto lingüístico (cfr. López, 1988: 283).
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Dados el problema y el conflicto que presenta el tratamiento de
la interculturalidad y el multilingüismo, en los últimos años se
vienen desarrollando numerosas iniciativas orientadas hacia la aplicación de nuevos enfoques en el tratamiento lingüístico y cultural en la educación, generando la conciencia de que la enseñanza
y la difusión de un único idioma, como el español, no puede
lograrse a costa de la desaparición de las lenguas nativas. Por otro
lado, existen experiencias que demuestran la viabilidad de políticas de educación bilingüe (Amadio, 1989: 7).

Importancia del uso de la lengua propia
Lo más significativo del comportamiento lingüístico en las zonas
investigadas es la importancia que le asigna la comunidad al uso
del idioma propio, cuya utilización depende del contexto en la
que los actores sociales interactúan. En Los Andes y Bautista
Saavedra, el uso del idioma nativo para la comunicación es cotidiano; en el caso de la segunda provincia, incluso un 50% de la
población es trilingüe (quechua, aimara y castellano), mientras
que el bilingüismo castellano-idioma nativo es mayor al 70% entre los varones y menor en las mujeres.
En las cuatro audiencias de las provincias Los Andes y Bautista
Saavedra expresan —unos en forma manifiesta y otros latente—
que el idioma usado por los profesores en el aula es el español. El
maestro, según el conocimiento que tenga de la lengua indígena,
para mejorar su comunicación con los alumnos hace uso del idioma nativo en el aula. Sin embargo, esta situación es paradójica
por cuanto la mayoría de los maestros son aimaras provenientes
de la zona de Omasuyos, donde se encuentran las dos normales
rurales más importantes: Warisata y Santiago de Huata.
En la provincia Bautista Saavedra, los niños que cursan los primeros cursos son aún monolingües quechuas; el uso del español
en el aula les provoca graves conflictos de comunicación y de
aprendizaje. Los maestros que trabajan en esta zona entienden
muy poco el quechua, por lo que su comunicación es muy dificultosa con la comunidad, tal como señalan los entrevistados:
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...en el sector quechua no hay profesores quechua, vienen (profesores) aimaras y no nos entendemos; entre quechuas y aimaras
tenemos ese choque.
...esa es (la) mayor dificultad en el idioma, llega un profesor
aimara, no se entiende con el alumnado ni con los padres de
familia... la comunidad es quechua, el profesor del lugar es aimara,
quiere hacer entender a los alumnos; cuando habla en aimara
los alumnos se ríen, los profesores de enojan, los alumnos también hablan en quechua y los profesores también se enojan, además en idioma castellano los alumnos no entienden... (BS-EDU
TEME-01A)
Quería hacer una aclaración: es muy importante de resolver sobre la educación, muchas veces en las comunidades alejadas donde llegan los profesores de (habla) aimara, no hablan quechua,
entonces cuando explica a los alumnos, los alumnos no entienden, por eso es importante que el profesor sea bilingüe. (BSOTROS 01B)
...en el idioma, los niños son netos (hablantes) del idioma
quechua, entonces los profesores vienen... hablan aimara; entonces, difícil es el alumno con los profesores... o sea que el profesor agarra el libro, lo dicta y pone su tarea y se sale afuera, el
niño tiene que hacer queriendo, pero no (se) explica cómo va a
hacer el profesor, (por) este motivo es que los niños se han atrasado... (BS-EDUC 05A)
Castellano-aimara, difícil es pues con alumnos que hablan
quechua y el profesor en castellano, entonces no entiende, tiene miedo... no aprende (siempre) bien... (BS-APF 01A)

A pesar de la cercanía cultural entre el individuo aimara que funge
de maestro y la comunidad, la falta de una práctica intercultural
no sólo dificulta la comunicación sino que es causa de desencuentros e incluso de discriminación. Los alumnos se ríen y los maestros se enojan. Es la descripción de una situación por demás conflictiva, ¿así cómo podría establecerse comunicación para la transmisión de conocimientos, valores y sentimientos?
En Los Andes, si bien la situación no es tan dramática, el problema persiste:
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A un comienzo para uno que habla aimara, donde hablan en
aimara (los niños), es fácil desenvolverse, primero en aimara y
después traducir el castellano. (LA-PRF 01B)

El maestro debe traducir contenidos y hacer ver la inutilidad del
aimara, lo cual es realmente paradójico: el maestro aceptando su
identidad aimara está obligado a usar con preferencia el español.
¡Debe desvirtuar su propio idioma ante niños también aimaras!
La educación escolar es doblemente traumática y paradójica para
niños y maestros. En Bautista Saavedra, la comunidad y los padres de familia, testigos de experiencia tan dolorosa, anhelan un
proceso de enseñanza en lengua materna:
Por ejemplo en la provincia hablamos tres idiomas (aimara,
quechua y castellano), entonces eso es donde la educación fundamentalmente se inicia en los niños y ellos no saben siempre.
Por ejemplo, el perro ladra todas las noches, o la mamá come
torta; entonces el niño ve, lee y no sabe qué está hablando en su
idioma, ¿no? ...entonces, por eso consideramos que los profesores sean del lugar y que la educación sea trilingüe, eso es lo que
hemos visto. (BS-OTROS 05A)
La experiencia que relata un joven maestro de Los Andes es por
demás significativa:
Cuando hemos salido en práctica, yo justamente he chocado
con pequeñitos de cinco años, quechua cerrados. Tenía que hacer práctica por entonces allá; yo no podía desenvolverme. Allá
los profesores mismos decían: "Tienes que saber quechua", pero
¿quién era culpable?, yo no, donde me han enseñado debían
enseñarme, entonces a leer mínimo, y qué iba a hacer si no practicaba tampoco. Entonces yo me he tenido que rogar a la profesora y he tenido que aprender palabras claves para hacerme entender con los pequeñitos que eran quechuas cerrados; ésa ha
sido mi primera experiencia con niños. En vano sabía métodos y
todo aquello, y yo no he podido desenvolverme nada, entonces
así he chocado en mi práctica. (LA-PRF 01A)
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Lo aprendido en la escuela normal casi no tiene utilidad en momentos como el descrito. Esta situación es explicable asumiendo
el papel negativo de la educación que proyectó un Estado construid() en la negación y la exclusión de lo indígena. La acción
formativa proyectada por el Estado, inserto en un horizonte
civilizatorio occidental, impone el español como única lengua de
instrucción (López, 1988: 283).
Los maestros del área aimara manifiestan una opinión similar sobre la flagrante contradicción entre su entrenamiento teórico y su
experiencia con niños en la comunidad:
Nosotros hemos sido enseñados en la normal para enseñar en
castellano y en castellano, pero cuando vamos al campo los chicos hablan aimara y se comportan como aimaras; sin embargo,
ellos han sido formados en la cultura española para enseñar esa
cultura y divulgar esa cultura, por ahí vienen los choques, porque el profesor había sido formado en una realidad imaginaria,
no para una realidad donde iba a ir a trabajar. (LA-PRF 01A)

La realidad, por el testimonio, al parecer es un elemento de total
ausencia, reemplazada por la ficción proyectada desde estructuras de poder sin mayor basamento.
La audiencia con comunarios de Bautista Saavedra, que desembocó en un diagnóstico respecto al uso de la lengua española en
la educación de niños de los primeros grados, manifestó la percepción de que la imposición del castellano no es beneficiosa,
sino más bien traumática. Esta situación puede ser superada con
el seguimiento de un método gradual.
Los pequeños no entienden siempre, pues, en castellano, nada
de lo que se les dice entienden; ya más grandes, cuando pasan
de curso, ya entienden más... los pequeños no entienden, están
mirando nomás. A ellos conquechua (entienden) más, siempre.
Claro que los más pequeños no podrían hablar directamente en
castellano. En quechua primero les enseñarán hasta terminar el
preparatorio. Al entrar a primeio, recién les enseñarían en caste-
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llano, entonces pronunciarían bien, pero antes no siempre... Los
más grandecitos ya entienden. (BS-APF 03B)

El diagnóstico de los comunarios de Bautista Saavedra desemboca en una demanda muy concreta: pedir maestros cuya idoneidad sea el reflejo de su interculturalidad y capacidad de manejar
los idiomas aimara, quechua y español:
Nosotros quisiéramos un profesor que hable los tres idiomas,
porque algunos niños no entienden, también porque queremos
aprender aimara. Nosotros en las reuniones no nos entendemos,
por eso queremos aprender los tres, porque con eso también los
niños aprenderían. (BS-APF 03B)

Los niños, que son los que viven la experiencia de la escuela,
corroboran lo expresado por sus padres. Ante la pregunta qué
idioma utiliza el maestro en las clases, responden:
En quechua (con énfasis)
En quechua y castellano
En los dos nos enseñan
Pregunta: ¿Para ustedes, cuál sería mejor?
Niño: Quechua... para entender mejor.
Niño: Los dos.
Pregunta: ¿Entienden todo lo que les enseña?
Niño: A veces la mitad.
(BS-EST 02A)

En la zona aimara, las audiencias con personas que tuvieron una
experiencia escolar también demandan que a los niños se les enseñe en su lengua. De lo contrario, por el choque de dos lenguas
se produce diglosia, para cuya superación:
...es necesario siempre que los profesores enseñen a las wawas
bilingüe, el profesor tiene que ser aimara si las wawas son
aimaras; si no fuera así, no se entenderían ni se comunicarían
con las personas de la comunidad. Las wawas tienen que saber
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aimara y castellano y así donde sea tranquilamente pueden estar. (LA-JOV 02A)

Un aspecto muy importante para la interculturalidad en Bautista
Saavedra es la necesidad manifiesta de aprender aimara, como
requisito necesario para las actividades económicas, en especial
aquéllas ligadas al comercio.
Por aquí nosotros hablamos más en quechua y nosotros también
queremos aprender aimara... no sabemos hablar bien aimara, en
las otras comunidades saben. (BS-APF 01B)
...sufrimos... hablan de aimara... al trabajo también nos vamos en
La Paz más o menos siquiera una palabra decimos... Yo también
en Yungas he aprendido aimara... Yo tengo miedo hablar, pero de
entender, entiendo. Mach'a, mach'a, otros hablan... (BS-APF 03B)

En las audiencias con jóvenes se evidencia que los estudiantes de
los niveles básico, intermedio y medio de Los Andes y Bautista
Saavedra se comunican entre sí, dentro y fuera del establecimiento, en su idioma propio, en horas de recreo, en juegos y en conversaciones. En la vida cotidiana de la comunidad y en el hogar, la
chacra, el pastoreo, las ferias y los viajes, se usa el idioma propio.
En la ciudad de El Alto, los estudiantes que cursan el bachillerato señalan coincidentemente que el idioma usado para comunicarse en sus hogares es el idioma materno, práctica que es reforzada por la estrecha relación que mantienen con sus familias y
con sus lugares de origen:
En realidad mayormente yo me comunico en aimara con mis
papás porque ellos son del pueblo, tengo mis abuelos allá, en
aimara nos comunicamos. (EA-EST 03A)

Lo manifestado líneas arriba es la expresión de migrantes de primera generación, situación que cambia con jóvenes de familias
que migraron en anteriores generaciones (décadas de los treinta a
los setenta). Éstos señalan que la comunicación entre sus padres
es en aimara y con ellos en español; por esa doble actitud ellos no
hablan el aimara pero sí lo entienden:
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Antes de entrar al tema que usted dice y la señorita también
acerca de no saber hablar aimara o a medias, es porque también
tampoco no es una necesidad de nuestra casa, porque en mi casa
hablan aimara entre mi papá y mi mamá hablan, pero también
hablan castellano, yo me comunico con ellos; si yo les hablo en
castellano y ellos también me hablan en castellano, mis tíos también... y tampoco he visto en mi casa la necesidad de aprender
siempre el aimara. Claro, en los campos rurales yo he visto... el
aimara, pero yo creo... si algunos entienden es porque han escuchado hablar a sus papás, ahí se comunican, pero yo en lo
personal entiendo el aimara pero no puedo hablar el aimara; simplemente entiendo y es, pues, creo también en la misma casa,
en la misma familia, es por lo que no se comunican digamos en
aimara, simplemente en castellano... (EA-EST 03A)

Comportamiento cultural lingüístico
El idioma es algo fundamental en todos los países; digamos...
idioma nativo sería el aimara; es muy bueno y deberíamos mantenerlo porque es nuestra propia lengua, en cambio el español
es algo que hemos aprendido nomás, pero nuestro idioma original sería el aimara, el quechua, el guaraní, o sea de los pueblos
que se encuentran en nuestro país. (EA-EST 02B)
Primero debe hacer respetar a nuestra cultura, nuestro idioma,
eso es importante; sin embargo, el profesor dice que hay que aprender el castellano, a ser ciudadano, hay que vestirse, peinarse, entonces a eso está basado, ¿no?, nada más. (BS-OTROS 05B)
Sería una cosa bienvenida porque, a grandes rasgos, como bolivianos nos anoticiamos de que la lengua oficial es el aimara, el quechua, tiene que cultivarse, desde este punto de vista yo creo que no
habría ningún problema de cuando trate... posibilidad de poderse
enseñar estas lenguas, y también podría ser más fácil para algunos
muchachos que prácticamente hablan aimara. (EA-APR 02A)

Los testimonios ilustran cómo en el conjunto de audiencias tanto
de área rural como urbana hay una fuerte valoración respecto al
uso de los idiomas maternos. Sin embargo, está el hecho de que
el sistema educativo, representado por los maestros, impone una
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educación en castellano. Aquí es preciso señalar un fenómeno de
privación por cuanto el actor social sabe el error que se comete;
sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de generar el cambio,
ya que la educación es impuesta.
En las audiencias con estudiantes de Los Andes y El Alto se ha
podido evidenciar la valoración y la utilidad que dan al idioma
nativo y al español. Es necesario desde todo punto de vista, valorar y fortalecer el idioma nativo como un elemento constitutivo
de la cultura andina; sin embargo, los objetivos de formación hacia un futuro profesional más competitivo requieren un eficiente
aprendizaje en español.
Las audiencias de profesores, por su lado, puntualizan el problema de interferencia entre el idioma aimara hablado en el hogar y
el español aprendido en la escuela; y dado el prestigio del que
goza el segundo idioma, éste lleva hacia una paulatina preferencia por el español, a pesar de la valoración positiva que se tiene de
las lenguas indígenas.
En Los Andes y El Alto, los padres de familia ven con preocupación la paulatina disminución del uso de la lengua materna, pues
a pesar de su valoración, por su funcionalidad, el español se constituye en lengua dominante. Por otro lado, el hecho de ser idioma
oficial hace que sea el único empleado en las oficinas, lugares de
trabajo e instituciones de enseñanza. En la provincia Bautista
Saavedra, el idioma quechua es valorado, y su aplicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje es una sentida necesidad; por
otro lado está la aspiración pluralista de aprender el aimara.

Migración y cambio cultural
La migración, considerada desde el punto de vista local como
una salida para los problemas de pobreza y de marginalidad rural,
es asimismo un fenómeno provocado —entre otros factores— por
la escuela. El caso de Igachi (Los Andes) es un ejemplo de esta
combinación de factores, donde los padres de familia desean que
en la escuela se enseñe a sus hijos en español, ya que el único
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horizonte que se vislumbra es la adquisición de una mejor condición social y económica en la ciudad.
En el caso de Charazani, con las deficiencias señaladas en la infraestructura escolar, la población joven (de ambos sexos) también deja sus comunidades para trasladarse a las ciudades en busca de una mejor vida, pero en condiciones menos favorables.
...estos últimos años todos se han ido a la ciudad, todos los
comunarios jóvenes, adultos, niños y jovencitos se van a la ciudad porque en el campo... no hay fuente de trabajo, se va a la
ciudad, todos los jóvenes piensa que en la ciudad hay trabajo,
hay mejor vida... (BS-EDUC 01A)

El contacto con el medio urbano en situaciones desventajosas
hace que la alienación sea mucho más fuerte en los migrantes
quechuas.
...cuando migran a la ciudad y regresan y ya tienen plata, aquí se
olvidan de su idioma, hasta de su vestimenta nativa, etcétera.
(BS-OTRO 05B)

El fenómeno migratorio, que conlleva una serie de factores, es
causa de un paulatino abandono de uso de los idiomas maternos,
a pesar de la valoración y los compromisos hechos, como refieren
los jóvenes estudiantes de la ciudad de El Alto:
Mis papás, mis tíos, hermanos entienden bien, mi tía sabe quechua más, domina el quechua y el aimara, pero eso creo que
parte también de que ellos se han criado en mi pueblo y ahí
estaban, mayormente se comunicaban en idioma aimara, como
nosotros hemos aprendido el castellano, ahora ellos también han
llegado a captar así el aimara; yo, naciendo aquí (en la ciudad)...
ya mis papás en mi casa no han llegado a hablar aimara, no escuchaba tampoco las emisoras que difunden el idioma aimara, y
no he podido llegar a captar y tampoco me ha dado interés, pero
ahora que yo creo que es bien necesario aprender eso, quisiera
aprender el aimara. (EA-RST 02B)
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Otros de los aspectos que conlleva la migración son la creciente
marginalidad, la pésima infraestructura, la improvisación y la asignación de profesores interinos que no satisfacen el crecimiento
del alumnado anual de 15% (dato proporcionado por un miembro de la Federación de Juntas Vecinales). Este conjunto de factores atenta contra una buena gestión educativa y a la formación
de población en edad escolar.
De alguna manera, como juntas vecinales creemos que la educación es un poco deficiente en la ciudad de El Alto. ¿Por qué
deficiente? Por la misma migración que hay, digamos, por los
habitantes que hay a la ciudad de El Alto, porque todos son
migrantes del campo, por lo tanto, tiene un porcentaje bastante bajo que serían netamente alteños, todos son migrantes.
Ahora la educación es un poco deficiente por la situación que
se observa, en primera instancia en la parte económica, otro
en la infraestructura, y otro en el personal calificado para la
educación.
Tenemos un alto porcentaje de profesores interinos. Eso significa que no es porque El Alto es, digamos, de alguna manera
desechado o es que no le dan importancia; no le dan importancia, es verdad, por el crecimiento vegetativo de cada año, de
escolaridad, de alumnos que nacen (se inscriben) en cada establecimiento, es demasiado, tenemos un 15% anual de crecimiento de alumnado, lo que significa que se necesita más escuelas fiscales. Los establecimientos particulares son estrictamente de lucro, no ofrecen tampoco ninguna garantía, digamos, de educación, son peores que la educación fiscal. En esa
parte, creemos que la educación en la ciudad de El Alto es
muy deficiente, muy deficiente con relación a otras ciudades.
(EA-OTR 02)

Educación intercultural bilingüe
La educación intercultural bilingüe es la formación en la interculturalidad y la posibilidad de recibir conocimientos a través de
la propia lengua. Esta modalidad es aún una experiencia que se
implementa como piloto en tres zonas lingüísticas del país
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(quechua, aimara y guaraní). En este proyecto r los maestros no
sólo deben desarrollar el conocimiento de las lenguas en cuestión,
como actualmente se lo entiende, sino que tienen que profundizar en el conocimiento de las distintas manifestaciones culturales y
en particular de la población donde desempeñe su función.
En las áreas donde se desarrolló la investigación (Bautista Saavedra
y Los Andes), la educación intercultural y bilingüe adquiere el
carácter de necesidad étnica. Los resultados son alentadores aunque la interculturalidad es aún un proyecto, por cuanto son varias
las dificultades que estas escuelas piloto enfrentan, como la falta
de materiales (la generalidad es traducción a idioma nativo) y una
apreciación más objetiva de la cuestión.
La educación intercultural y bilingüe apunta a fortalecer la cultura, poniendo énfasis en la preservación del idioma materno, mediante el rescate del conocimiento y el saber propio. Su generalización depende de la capacitación de maestros y educadores
comunarios que puedan llevar adelante la gestión educativa de
esta modalidad de enseñanza.
La terquedad de los comunarios para usar su propia lengua ha
llevado a las instituciones que trabajan en el área rural a reconocer la necesidad de implementar la educación intercultural y bilingüe, como expresa el testimonio de una ONG que trabaja en
Bautista Saavedra:
Una educación bilingüe, como una forma de preservar y desarrollar las culturas originarias, se nota que es una necesidad, nosotros trabajamos en algunos casos con encuestas y en algunos
casos con estudios de casos, fundamentalmente con una convivencia y una amistad con las comunidades. Al hacer la pregunta
sobre si sería conveniente hacer una educación bilingüe, es decir en quechua y castellano y otra que sea en aimara, hemos
tenido que un 90% de las respuestas son afirmativas. Eso se
9 Se refiere al Proyecto de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) que, con carácter
experimental, implementó el MEC desde 1990 hasta 1994 con el financiamiento de
Unicef en comunidades de la región aimara, quechua y guaraní.
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puede hablar que es significativo; segundo, si además de esta
educación se quiere preservar costumbres tradicionales que tienen las comunidades, un 74% de la población nos ha contestado
que sí. Partiendo de este concepto, ya no podemos convencer
que no solamente es una necesidad una educación bilingüe, sino
que además sería un éxito. (BS-OTRS 01B)

El diagnóstico que resulta de su interacción con las comunidades
es un dato que señala una necesidad y la seguridad en el éxito; la
pregunta sobre cuáles son los factores que impiden a estas instituciones la aplicación de la educación intercultural bilingüe queda aún sin respuesta.
Para El Alto, la educación intercultural bilingüe no se plantea sólo
como una necesidad, sino como una expectativa a ser aplicada:
He trabajado en provincia, multigrado; no es muy conveniente,
es un poco molestoso el trabajo... en cambio, enseñando el idioma aimara, por un profesor que se aboque a esa área... aunque se
hable, la escritura es importante. (EA-PRF 03B)

Expectativas con relación a la interculturalidad
y la lengua
Todas las audiencias de las zonas de estudio manifiestan una
marcada valoración de la cultura, en particular de las lenguas
aimara y quechua, sin despreciar el conocimiento occidental que
puede ser, posteriormente, in tegrado al saber propio. La expectativa de la población elicitada (aimara-quechua, rural-urbana)
respecto al idioma materno tiene bastante carga ideológica.
Sí, sería que se estudie en bilingüe: español y aimara; de ahí no
podemos olvidar la cultura aimara... respecto a eso podemos decir que nosotros no podemos olvidar nuestros idiomas, el aimara.
(LA-EST 03b-311)

Otros señalan que la lengua vernácula debe enseñarse "lingüísticamente":
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Para mí, hablando de la cultura y el idioma, sería bueno que nos
enseñen los profesores lingüísticamente el aimara, porque en
otros países están aprendiendo el aimara. (LA-EST 03B)

También se plantea la necesidad de que sean recursos humanos
formados académicamente los que enseñen el aimara, lo que dotaría del necesario nivel a esta modalidad de educación. El requisito de profesionalidad, asimismo, debe complementarse con la
necesaria sistematicidad e integralidad.
Sería bueno que se enseñara en dos lenguas, supongamos el
aimara y el castellano; para mí creo que sería una buena manera,
en parte, de conocer nuestro país, pero si es que se podía hacer
eso que la enseñanza de un idioma, el aimara y el castellano,
que empiecen desde básico, no desde ahora, porque no vamos a
entender y comprender nada, y si se entendiera desde pequeñito, desde kinder, creo que el pequeño es mucho más apto para
captar, llegaría a captar los dos idiomas perfectamente, llegando
a cuarto medio sería un bilingüe perfecto... (EA-EST 03A)
La educación bilingüe es importante para la identidad de los
pueblos originarios, pero es necesario, asimismo, el dominio del

español, que no se puede desconocer:
Ya que el idioma es un medio muy importante para comunicarnos, está bien nuestro idioma aimara y quechua, que él sepa.
Pero hay que enseñarle, que sepa leer y escribir correctamente
en español, como el aimara también. Eso es mi idea, no prohibirle porque también nosotros tenemos que expresar en nuestros idiomas nuestras necesidades... (LA-PRF 01A)

La educación intercultural y bilingüe, expectativa señalada por las
audiencias de las tres zonas elicitadas, debe pasar por un minucioso proceso de sistematización en los contenidos curriculares, pues
no sólo se trata de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura,
sino del rescate del saber propio y de la autovaloración de la identidad y la cultura propia; todo con el objetivo de normar una convivencia plural entre los distintos pueblos que conforman el país.

138

Conclusiones

a) El estudio de las expectativas y las necesidades de la educación en el altiplano norte se ha centrado en tres zonas concretas:
provincia Bautista Saavedra, provincia Los Andes y la ciudad de
El Alto, cuyas especificidades ecológicas, de desarrollo y de vinculación fueron descritas en el informe, comparten rasgos comunes cuya consideración es de por sí importante.
Las tres zonas confrontan una misma situación de marginalidad respecto a los centros de poder y las consiguientes derivaciones en la desatención de sus necesidades básicas.
La pobreza, inseparable de la marginalidad, asola en diversos
grados a las nuevas urbanizaciones de la ciudad de El Alto, las
comunidades de la ribera del lago Titicaca y los valles interandinos de Bautista Saavedra.
El conjunto de las zonas de estudio comparte un patrón cultural andino en conflicto con un horizonte civilizatorio foráneo.
La migración es un factor muy importante que afecta a las tres
zonas. Bautista Saavedra y Los Andes se constituyen en expulsoras de población, mientras que la ciudad de El Alto es un
centro receptor de migración. El movimiento migratorio afecta negativamente a las tres zonas.
El conjunto de las características señaladas incide en la insatisfacción crónica de las necesidades básicas de las zonas de
estudio. Las necesidades y las expectativas son manifiestas
desde esta realidad.
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b) En este marco contextual, la concepción de educación es distinta o similar en función de las audiencias identificadas por región y ocupación.
Las audiencias comunales y de padres de familia, principalmente de Bautista Saavedra y Los Andes, conciben la educación como preparación para la vida impartida a niños y jóvenes en los ámbitos familiar y comunal.
Los maestros, la comunidad y otros (autoridades políticas, funcionarios de ONGs y ejecutivos de empresas conciben también la educación como un proceso de formación continuo que
empieza en el hogar y la comunidad, y concluye con la escuela
(entiéndase escolaridad completa). Es éste, por cierto, un ideal.
También se concibe la educación como un proceso instructivo ligado a la escuela, al permitir la continuidad y la
profundización de conocimientos adquiridos en el hogar (profesores y estudiantes). Es ésta una concepción vertical que no
condice con la realidad.
De las discusiones y las reflexiones generadas en las audiencias,
especialmente de padres de familia y comunidad, surgen las siguientes expectativas:
Una educación acorde a la ideología, la cultura y el contexto
social de la realidad rural y urbana, que incorpore materias
útiles; este proceso deberá traducirse en la promoción de recursos humanos técnicos y profesionales que respondan a los
requerimientos regionales y locales.
La función que la comunidad otorga a la educación, en virtud
de las necesidades regionales es la de responder a los requerimientos inmediatos que enfrentan la economía familiar y la
comunal y, en el mediano plazo, apoyar al desarrollo regional.
La educación debe significar para el educando una formación
para la vida, en un ambiente de valoración de la cultura propia
que apoye al desarrollo de la comunidad y la región.
c) Las audiencias de las tres zonas de estudio coincidentemente
reconocen una función primordial a la escuela, que es la de for140
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mar a su elemento humano; con ese objetivo, la comunidad invierte recursos y esfuerzos para su óptimo funcionamiento. En la
ciudad de El Alto, los migrantes no priorizan la educación en los
momentos iniciales del asentamiento de la nueva urbanización,
pues deben atender necesidades más urgentes relacionadas con
su inserción en el medio urbano y la búsqueda del sustento familiar. Sin embargo, los esfuerzos colectivos son invertidos, bajo
coordinación de las juntas vecinales, en el establecimiento de nuevas escuelas y en la provisión de ítemes. La gestión comunal en
la construcción de aulas y la provisión de ítemes del magisterio es
una característica común a estas zonas.
La comunidad (entiéndase también zonas urbanas), a pesar de
manifestar una actitud positiva hacia la escuela, choca con la
ineficiencia del sistema educativo que se traduce en la incertidumbre que rodea a los estudiantes en el momento de enfrentar
la vida. En la provincia Los Andes, donde normalmente los jóvenes consiguen el bachillerato, se ha generado una grave disfunción
por cuanto la inversión en 12 años de escolaridad no se expresa
en colocaciones laborales, ni mucho menos en la prosecución de
estudios superiores; sin embargo, en Bautista Saavedra, donde se
constata una situación parecida, la escuela todavía se considera
una necesidad de primera prioridad ya que ni siquiera existe un
colegio que extienda el diploma de bachiller.
A pesar de los juicios negativos que manifiestan las audiencias en
su crítica al sistema, la actitud respecto a la escuela pasa por una
gama de diferenciaciones en las distintas audiencias y zonas de
trabajo; con todas sus deficiencias, la escuela constituye un elemento de prestigio individual y comunal, por lo que las autoridades se erigen en celosos guardianes de su funcionamiento.
La interacción escuela-comunidad, identificada como el motor
que dinamiza la gestión escolar en la consecución de infraestructura, equipamiento y administración escolar, comporta una serie
de deficiencias que podrían ser subsanadas mediante alternativas que acerquen al logro del ideal de escuela; en ese sentido, las
expectativas planteadas son las siguientes.
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Una interacción permanente y más sólida entre los padres
de familia, la comunidad, los profesores y las autoridades del
sistema.
La dotación de infraestructura adecuada con la implementación de bibliotecas, gabinetes, laboratorios y talleres, además del mobiliario necesario.
La participación de los padres de familia en la gestión y en la
administración escolar mediante el control del desempeño de
los profesores.
Una mayor atención y orientación de los niveles de dirección respecto de las actividades pedagógicas, proceso que
debe ser acompañado de una supervisión sostenida y racional en el desarrollo de actividades en las escuelas y en las
unidades educativas.
d) Los contenidos, la forma de enseñanza y la administración
educativa han sido reiterativamente criticadas por las audiencias de padres de familia y otros, por no reflejar y responder a las
necesidades de la realidad local y regional. Los siguientes puntos sintetizan los problemas detectados en las tres zonas de investigación:
El nivel de formación impartido en escuelas y colegios es insuficiente e inadecuado para las exigencias de las necesidades
de la comunidad.
El desarrollo normal del proceso educativo en la escuela es
afectado por la dificultad que tienen los maestros de adaptarse en el contexto de las comunidades, lo que se traduce en la
impuntualidad y el abandono consecutivo de clases.
Se emplea una metodología inadecuada y autoritaria, expresada en castigos físicos a los estudiantes, la misma que no se
ajusta a los tiempos modernos.
Existen dificultades en la comunicación profesor-alumno en
el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a bloqueos culturales y lingüísticos, y a una castellanización forzada del niño
mediante la introducción de cuentos y fábulas occidentales.
La provisión de materiales didácticos y pedagógicos en las escuelas rurales y urbanas es deficiente.
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• Las falencias y la corrupción casi institucionalizada en el actual sistema de evaluación exige la necesidad de efectuar un
ajuste en la modalidad de su aplicación, para darle consistencia y veracidad.
Frente a los problemas planteados, el currículo debe reflejar la
realidad mediante contenidos que respondan a los requerimientos de formación; así, la escuela impartirá al educando una formación técnico-humanística, introduciendo gradualmente materias
técnicas desde el ciclo básico, de suerte que, al egresar, los estudiantes estén calificados para acceder a trabajos de tipo técnico y
también se habiliten para continuar estudios superiores en cualquier carrera de su elección con el apoyo del servicio de orientación vocacional que debe ofrecer el colegio.
En los contenidos se requiere una estructura que combine los
conocimientos propios con los conocimientos universales, introduciendo los valores de las culturas originarias e integrando el
conocimiento de la realidad regional con la realidad nacional, acción que requiere la revisión de los contenidos que actualmente
imparte la escuela.
Metodológicamente, la propuesta apunta a una democratización
que permita una relación y participación del estudiante, en lugar
del sistema vertical que actualmente rige en la enseñanza. Esto
implica, desde luego, la elaboración de materiales y la dotación
de recursos didácticos y pedagógicos que reflejen contenidos de
la realidad regional y nacional.
El ejercicio de la docencia como una profesión mal remunerada,
requiere la revisión del papel de las escuelas normales en la capacitación y la formación docente, incorporando elementos que permitan un desempeño efectivo de los nuevos maestros, entre los
que se debe considerar a los educadores provenientes de la comunidad, con miras a la implementación de la educación
intercultural y bilingüe. El nivel de formación de los maestros en
la actualidad no garantiza siempre un desempeño efectivo. Existe una despreocupación por parte de los maestros en aprender
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para enseñar; sin embargo, es de ponderar la actitud del maestro
interino que se esfuerza por aprender, para mantener su ítem.
De la identificación de necesidades en las zonas de investigación, surge la necesidad de implementar un currículo adaptado a
cada región, combinando conocimientos del saber propio con conocimientos universales, empleando una metodología inductiva
en la que intervengan de manera activa y directa la dirección, los
profesores y los padres de familia, contemplando prioritariamente
materias técnicas relacionadas con la actividad agropecuaria y la
salud. Este requerimiento no significa un currículo estrictamente regional, pues la combinación de conocimientos universales
implica indirectamente la integración de éste a un tronco común.
e) La investigación ha permitido apreciar que la interculturalidad,
salvo la relación opresiva con el español, es una práctica vigente y
dinámica. En la provincia Bautista Saavedra, por ejemplo, el aimara
es un requisito para las actividades económicas. En las tres zonas
de estudio, la comunicación familiar se realiza en idioma propio;
en público, el uso del idioma propio varía de acuerdo a la zona a
las situaciones sociales concretas (caso de migrantes de primera,
segunda y tercera generación).
La conciencia de esta relativa interculturalidad y la valoración
del idioma propio genera simpatías y expectativas por una educación en idioma propio. Sin embargo, en círculos oficiales la interculturalidad es todavía una aspiración de círculos intelectuales,
por cuanto la escuela como institución es ante todo aculturante.
La paradoja del maestro aimara (étnico), educado en escuelas
normales situadas en territorio aimara y que ejercita una
castellanización forzada entre sus alumnos, es una realidad que
los padres de familia y la comunidad observan con ojos críticos.
Frente a la opresión lingüística y cultural, al problema en el manejo del idioma y a las dificultades de comunicación y de
relacionamiento intercultural, surge la demanda de una educación intercultural fundada en la enseñanza en y de los idiomas
nativos. Si no, ¿cómo establecer una comunicación que transmita
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conocimientos, valores y sentimientos de una cultura a otra? Desde
luego, surgen dudas respecto a los costos y la capacitación de recursos humanos que demanda esta modalidad de educación, preocupaciones que sin embargo no afectan su valoración.
Las audiencias con las que se trabajó plantean que se necesita
valorar los conocimientos, la cultura propia y las particularidades
de cada zona, para que en el futuro la educación sea intercultural.
Este proceso requiere:
Profesores bilingües y trilingües (especialmente para Bautista
Saavedra), para una mejor comunicación entre los alumnos y
los profesores, los padres de familia y los profesores.
La asignación de profesores capacitados en el tema de la
interculturalidad y el dominio de la lengua materna, de acuerdo a las características lingüísticas de cada zona.
La valoración y el fortalecimiento de la cultura, el idioma y la
identidad propia, especialmente en las ciudades, donde los
jóvenes abandonan gradual y progresivamente el uso del idioma propio.
Al conjunto de las expectativas planteadas facilitaría el conocimiento de la realidad multiétnica del país, por cuanto en el idioma propio se expresan mejor los problemas y las necesidades de
cada comunidad y región.
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