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Presentación

ucho se habla respecto de la condición de política de Estado que
ostenta la Reforma Educativa. Una muestra de ello es que conti-

nuemos con la publicación de esta serie de libros, tras el cambio
de gestión de gobierno y de dirección en el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes. Este hecho prueba la voluntad de la

sociedad boliviana para avanzar en el proceso de Reforma Edu-
cativa con el que está comprometida desde hace una década.

En 1992, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, se creó el

Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare). Dos
años más tarde, y con las propuestas de este equipo para la trans-
formación institucional y curricular del sistema educativo, Gon-
zalo Sánchez de Lozada promulgó, en julio de 1994, la Ley 1565
de Reforma Educativa que el Congreso Nacional había aprobado

luego de un largo debate en el que se destacó la urgencia de to-
mar medidas respecto a la difícil situación de la educación en el
país. Al cabo de esa gestión, un nuevo gobierno continuó implan-

tando la Reforma en las escuelas primarias del país, y siguió desa-
rrollando y consolidando sus instrumentos de aplicación.

Hoy, a ocho años de aprobada la Ley, y a seis de la aplicación
de la Reforma en aula, Gonzalo Sánchez de Lozada ocupa nue-
vamente la primera magistratura, en virtud de una coalición
con el partido que preside Jaime Paz Zamora. La historia nos

ofrece una oportunidad propicia, pues los dos gobernantes que
gestaron la Reforma Educativa vuelven a encontrarse para con-
solidar y fortalecer este proceso. Con ello, la sociedad bolivia-
na gana y se refuerza el carácter de política de Estado que se

ha asignado a la Reforma.
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Considerando estos cambios en la educación, presentamos los re-

sultados de una serie de investigaciones realizadas entre 1992 y

1994. En esos años, el Etare encomendó a especialistas del país la

realización de estudios que recogieran y sistematizaran informa-

ción sobre las necesidades básicas de aprendizaje en Bolivia y so-

bre innovaciones educativas llevadas a cabo por diversas institu-

ciones. Los resultados permitieron construir propuestas a la medi-
da de lo que el país necesitaba, y diseñar instrumentos basados en

las experiencias educativas innovadoras, porque la educación ne-

cesitaba cambiar radicalmente para formar a los hombres y muje-

res que la nueva democracia y la sociedad requerían.

La publicación de estos estudios reviste particular importancia; pri-
mero, porque la sociedad necesita conocer lo que los hombres y

mujeres de entonces querían de la educación, y las transformacio-

nes que se llevaban a cabo en pequeñas escalas. Segundo, porque

las lecciones que brindaron las experiencias educativas innovadoras

que había en ese entoces constituyeron un insumo fundamental

para la formulación de las propuestas de transformación.

La serie que ahora publica el Ministerio de Educación, Cultura y

Deportes, con apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ),
enriquecerá la formación de mejores maestros y maestras, y de
profesionales de las ciencias humanas en general, en tanto ofre-
cen contenidos para la reflexión y la acción, y pueden motivar la
realización de estudios similares en centros educativos y comuni-
dades del radio de influencia de los Institutos Normales Superio-
res y las universidades.

En vísperas de la realización de un nuevo Congreso Nacional de
Educación, la difusión y el conocimiento de estos resultados le
permitirán a la sociedad boliviana reflexionar sobre los cambios
del país en la última década, y analizar en qué medida responden
o no a sus demandas, expectativas y experiencias para determi-

nar qué aspectos es necesario consolidar y cuáles modificar.

Luis Enrique López
Asesor Principal

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe GTZ - MECyD

Isaac Maidana
Ministro de Educación,

Cultura y Deportes
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Planteamiento del problema

La educación formal rural, como parte de la realidad educativa

del país, constituye una problemática difícil de enfrentar, siendo

los principales factores que la caracterizan: el idioma de enseñan-

za, los contenidos transmitidos, el método utilizado para la ense-

ñanza y la ideología subyacente.

Los antecedentes históricos de la educación formal rural se re-

montan al establecimiento de la escuela pública que hicieran las

autoridades coloniales en la provincia de Pacaxe para todos los

indios comunes el 10 de mayo de 1783, después de las rebeliones

indígenas de 1781.

Posteriormente, después de un siglo de vida republicana, el go-

bierno se preocupó por establecer las primeras escuelas

indigenales; luego, hacia la década del 20, organizaron las escue-

las ambulantes de alfabetización, que se dedicaron a alfabetizar

en las comunidades y fueron combatidas por los corregidores, los

vecinos de pueblos cantonales o provinciales y los hacendados.

Los primeros programas de instrucción primaria rural datan de

1919. Sin embargo, la mayor parte de esos programas de educa-

ción rural se daban en lengua castellana: "se impone el idioma

Castellano sin dar importancia al idioma materno del educando.

Siguiendo las siguientes instrucciones: desde el principio la en-

señanza del idioma nacional debe hacerse sin ningún auxilio de

otra lengua, y de una manera intuitiva y directa, pues las traduc-

ciones a la lengua materna del niño sólo servirían para retardar
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considerablemente la asimilación de la lengua española" (Minis-

terio de Instrucción Pública, 1916).

Sin embargo, la educación como tal no fue una novedad para los

aimaras, quechuas o de otras culturas pues, por ejemplo, en el

altiplano se contaba con una educación que fue descrita con las

siguientes características:

El hijo o el niño sin escuelas, sin maestros especializados, aprende

en la práctica diaria los oficios de sus padres y las costumbres del

grupo social, aprende haciendo y practicando, aprende a vivir

viviendo. (Suárez, 1986: 14)

Más tarde, ligado al proceso de neocolonización y a partir de

una política integracionista, se trató de adecuar el sistema for-

mal de educación en el área rural, siguiendo los fines de la polí-

tica vigente.

En 1930 se fundó el Centro Educativo Qullasuyu; en 1931, Elizar-

do Pérez creó, junto a Avelino Siñani, una escuela indigenal para

los aimaras en Warisata, que sirvió de base a otras escuelas

indigenales o rurales en Bolivia. Esta labor continuó después de

la Guerra del Chaco, hasta 1952.

Después de la Revolución de 1952, con la Reforma Educativa y

Agraria, el Estado controló la totalidad de la educación rural. En

1953 los programas de educación rural fueron mejorados introdu-

ciendo materias como agropecuaria; en 1985, los programas in-

corporan además contenidos de salud, artesanía y otros; pero, como

señala Yapita, todavía "no toman en cuenta los valores culturales,

y en particular, los aspectos lingüísticos de las diversas nacionali-

dades" (Choque Canqui, 1992).

Actualmente se plantea como una demanda internacional una

reforma de la educación, para lo cual se ha ido desarrollando una

serie de tendencias teórico-pedagógicas, de las cuales tiene ple-

na vigencia la referida a la estructuración del currículo a partir de

las necesidades de aprendizaje.

8



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las necesidades de aprendizaje comprenden "tanto las herra-

mientas esenciales para el aprendizaje (lectura, escritura, expre-

sión oral, cálculo, solución de problemas) como los contenidos

básicos del aprendizaje (conocimientos teórico-prácticos, valores

y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan so-

brevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar

con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la

calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar

aprendiendo" (Unesco, 1990).

Dentro de este marco conceptual, la presente investigación está

orientada a identificar y especificar las particularidades de las

necesidades de aprendizaje, expectativas y actitudes de pobla-

dores trilingües del altiplano sur del departamento de Oruro,

Bolivia.

9



Contexto general del área de estudio

Aspectos geográficos, culturales
y de organización

La presente investigación se desarrolló en el departamento de

Oruro, situado en la región occidental de Bolivia. Limita al Norte

con el departamento de La Paz, al Sur con el departamento de

Potosí, al Este con los departamentos de Potosí y Cochabamba, y

al Oeste con la república de Chile.

Trascendiendo los límites departamentales establecidos, se tomó

como prioritarios los criterios culturales y lingüísticos y se determinó

como área o universo de la investigación el altiplano sur de Bolivia.

En el altiplano sur se encuentran "todas las regiones pastoriles de

Oruro y Potosí (occidental) y los ayllus del norte de Potosí más

ligados al altiplano (provincias Ibáñez, Bustillo y la parte occiden-

tal de Charcas, Chayanta, Frías y Quijarro)" (Cipca, 1991: 194).

Esta zona es considerada parte de la región andina que engloba

grupos humanos mayoritarios dentro del país.

Es decir que el estudio se limita al altiplano sur del departamento

de Oruro: "esta región presenta unidad ecológica, económica y

cultural pero no lingüística, por ser aimara al Norte, y quechua al

Sur, con áreas bilingües al Este" (Cipca, 1991: 194). Así, los po-

bladores de la zona de estudio pertenecen a las culturas aimara y

quechua, contemplándose un enclave limítrofe entre estas dos

culturas afines, el cual da lugar al desarrollo de características pe-

culiares especialmente en lo que hace al uso lingüístico.

11
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La región de estudio está constituida por las provincias Sebastián

Pagador y Avaroa, ubicadas al sur del departamento de Oruro. La

provincia Avaroa abarca siete cantones y la provincia Sebastián

Pagador, quince cantones. De ellos se tomaron como muestra los

cantones de Challapata y Sevaruyo de la provincia Avaroa, y Vichaj

Lupe y Santiago de Huari de la provincia Sebastián Pagador.

Tres de estos cuatro cantones están atravesados por la carretera

que une el oriente con el occidente del país y por la vía férrea que

conecta con Argentina. Esta situación genera en estas poblacio-

nes una dinámica social citadina.

El otro cantón, Vichaj Lupe, está próximo a estas vías, pero por su

relativa lejanía guarda una serie de características ancestrales en

su organización social y su dinámica cotidiana.

La comunidad de Vichaj Lupe es objeto del presente estudio,

considerándose como poblaciones de contraste los poblados de

Challapata, Sevaniyo y Santiago de Huari.

La situación de contraste entre Vichaj Lupe y los otros tres can-

tones estudiados radica en que, por un lado, Challapata y Huari

son poblaciones con más de dos mil habitantes (a lo largo del

trabajo los llamaremos pueblos, junto a Sevaruyo), a diferencia

de Vichaj Lupe, que es parte de un ayllu (a lo largo del trabajo la

llamaremos comunidad).

Se eligieron estas poblaciones porque, además de mostrar las ca-

racterísticas representativas del universo de estudio, presentan la

peculiaridad de ser poblaciones trilingües (aimara, quechua y cas-

tellano), hecho que enriquece la investigación al aportar varia-

bles importantes para el análisis.

Vichaj Lupe es, según la división política oficial, un cantón cuya

capital es la comunidad de Vichaj Lupe. Originalmente pertene-

ce al ayllu Mama Nuqa, constituido por diez comunidades y die-

ciséis estancias, que pueden extralimitarse de la división política

cantonal y provincial.

12
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Su organización social y cultural responde a las características

ancestrales de la cultura aimara, con un proceso intercultural im-

portante marcado por su relación comercial con la zona quechua

y por los viajes de carácter temporal hacia la misma zona. De esto

resulta el trilingüismo aimara-quechua-castellano, considerado en

este estudio como una variable importante, además de su rela-

ción con el fenómeno de la migración.

Una versión de la historia de Vichaj Lupe nos cuenta que esta

comunidad era llamada antiguamente Wari Jiphiña, que quiere

decir "canal de vicuña". Los primeros habitantes fueron migrantes

de Sucre que se establecieron en el lugar llamado Lagunilla, lue-

go se expandieron a Ñiquiri y posteriormente a Larcoma. Ahí

vivieron varios años hasta que fueron tres familias. Estas familias,

de apellido Patzi, le pusieron a la comunidad el nombre de Wari

Jiphiña por la existencia de una considerable cantidad de vicuñas

en el lugar. Con el tiempo las vicuñas fueron desapareciendo,

pues no eran animales de pastoreo. Después de varios años llegó

el gobierno militar territorial. Entonces el lugar pasó a llamarse

Machax Lupi, que significa "Sol nuevo". Seguidamente, por la

influencia del castellano y adecuándose a la fonología de este

idioma, el nombre ha ido cambiando hasta convertirse en Vichaj

Lupe; empero, algunas personas de habla aimara la llaman aún

Machax Lupi.

Cerca de la comunidad se distingue el cerro llamado Capacapani

Mallku, que quiere decir "Cerro poderoso cóndor". La comu-

nidad le atribuye características especiales como "nueve alma-

cenes, seis copas y el acero o víbora que está bajando del cerro a

ser cahuani" , por lo que es respetado y adorado. Cada 4 de octu-

bre, la comunidad sube al cerro para rendirle culto.

La historia ancestral de esta comunidad se complementa con

la división cantonal actual. Desde el 27 de mayo de 1964, la

comunidad fue convertida en cantón con 17 anexos: Taracollo,

Chacapuco, Tola Moco, Tola Pampa, Viacha, Pasalli, Antaloma,

Jankovinto, Okori, Pahua, Chankara, Ñequeri, Kama, Ayllu

14
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Sinaco y sus estancias de Larcoma, Sunthinasu y Centro

Palestino.

Otro aspecto importante de su organización social es que las au-

toridades originarias tienen absoluta vigencia. Por orden de jerar-

quía son las siguientes:

Corregidor

Jilakata

Agente cantonal

Alcaldes escolares

Sindicato agrario

Sevaruyo y Challapata

Sevaruyo y Challapata se encuentran en la provincia Avaroa:

Sevaruyo en la región sur y Challapata en la región norte, pues

esta provincia limita con la provincia Sebastián Pagador. La pro-

vincia Avaroa tiene una extensión de 4 015 km2; su capital es

Challapata. Las comunidades y subcantones que la rodean com-

parten las características rurales de la zona occidental del país.

La capital de cantón, Sevaruyo, no tiene población originaria, ya

que los pobladores actuales son resultado de un proceso migratorio

de los ayllus vecinos a Mama Nuqa.

Inicialmente existía sólo la estación ferroviaria, pero, a partir de

la creación de la Corporación Minera de Bolivia, Sevaruyo em-

pieza a poblarse gracias a la necesidad de trasladar leña a los

centros mineros. La leña se acumulaba en esta localidad y de

ahí se la enviaba en tren a su destino. De este modo, empeza-

ron a asentarse pobladores de Condo, Salinas de Garci Mendoza

y Quillacas.

Actualmente el pueblo de Sevaruyo tiene una población de 724

habitantes y los alrededores que están bajo la jurisdicción de este

municipio cuentan con 768 habitantes. La densidad poblacional

actual de la provincia es de 5,87 habitantes por kmz.

15
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Cuadro 1

Superficie aproximada y capital de provincia

Provincia	 Superficie aproximada (km 2 )	 Capital de provincia

Total	 53 588

Cercado	 5 766	 Caracollo

Avaroa	 4 015	 Challapata

Carangas	 5 472	 Corque

Sajama	 5 790	 Curahuara de Carangas

Litoral	 2 894	 Huachacalla

Poopó	 3 061	 Poopó

Pantaleón Dalence	 1 210	 Huanuni

Ladislao Cabrera	 8 818	 Salinas de Garci Mendoza

Atahuallpa	 5 885	 Sabaya

Saucarí	 1 671	 Toledo

Tomás Barrón	 356	 Eucaliptus

Sud Carangas	 3 536	 Santiago de Andamarca

San Pedro de Totora	 1 487	 Totora

Sebastián Pagador	 1 972	 Santiago de Huari

Mejillones	 785	 La Rivera

Nor Carangas	 870	 Huayllamarca

Fuente: INE, Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 1992

Cuadro 2

Departamento de Oruro

Población por área y sexo según provincia

Provincia

Total

Totales

Hombres Mujeres

Población

Área urbana

Total	 Hombres Mujeres

Área rural

Total Hombres Mujeres

Total 340 114 165 312 174 802 222 018 107 691 114 327 118 096 57 621 60 475

Cercado 213 755 103 495 110 260 187 259 90 524 96 735 26 496 12 971 13 525

Challapata o Avaroa 23 551 11 561 11 990 6 661 3 365 3 296 16 890 8 196 8 694

Carangas 7 642 3 672 3 970 7 642 3 672 3 970

Sajama 7 891 4 010 3 881 — 7 891 4 010 3 881

Litoral 2 087 1 080 1 007 — — — 2 087 1 080 1 007

Poopó 17 437 8 514 8 923 5 346 2 771 2 575 12 091 5 743 6 348

Pantaleón Dalence 24 892 12 158 12 734 17 039 8 281 8 758 7 853 3 877 3 976

L. Cabrera 7 363 3 423 3 940 7 363 3 423 3 940

Atahuallpa 3 567 1 853 1 714 — — — 3 567 1 853 1 714

Saucarí 5 569 2 940 2 629 — — — 5 569 2 940 2 629

Tomás Barrón 5 045 2 418 2 627 3 108 1 457 1 651 1 937 961 976

Sud Carangas 4 316 2 001 2 315 — — 4 316 2 001 2 315

S.P. de Totora 4 040 1 969 2 071 4 040 1 969 2 071

S. Pagador 7 308 3 464 3 844 2 605 1 293 1 312 4 703 2 171 2 532

Mejillones 751 377 374 — — — 751 377 374

Nor Carangas 4 900 2 377 2 523 4 900 2 377 2 523

16



CONTEXTO GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

Santiago de Huari y Vichaj Lupe

La provincia Sebastián Pagador, cuya capital es Santiago de Huari,

fue creada el 16 de marzo de 1992. Tiene una extensión de 1 972

km2 y cuenta con 15 cantones. Vichaj Lupe es uno de ellos, ubi-

cado en la parte norte, limítrofe con la provincia Avaroa. La den-

sidad de población en la provincia es de 3,71 hab/km 2. Los datos

de la población total de los cuatro cantones son los siguientes:

Cuadro 3

Cantones

Challapata

Sevaruyo

Vichaj Lupe

Sgto. de Huari

13

1

2

Total

085

492

415

816

Área urbana

6 661

724

2 605

Área dispersa

6 424

768

415

211

INE, Censo 1992

Producción, calendario agrícola
Toda la zona está dedicada básicamente a la actividad agropecuaria

ligada al comercio y al cultivo de productos adaptados al medio.

La quinua en Sevaruyo, el forraje en Challapata y la papa en am-

bos cantones constituyen los cultivos de mayor importancia. En-

tre los cultivos de segundo orden están la cebada y, en pequeña

proporción para el autoconsumo, haba, maíz, izaño y cebolla.

En la actividad pecuaria, en las comunidades se cría ganado va-

cuno, llamas, ovejas y cerdos. El ganado vacuno es utilizado prin-

cipalmente para el laboreo de la tierra. En mínima escala se crían

animales menores, especialmente conejos y gallinas, de los cua-

les se obtiene carne y huevo.

Es común que pobladores de Vichaj Lupe y otras comunidades

acudan a vender y comprar a Challapata aunque, ocasionalmen-

te, también acuden a Huari. Los vecinos (llamaremos así a los

comunarios y habitantes de los pueblos) se dedican, además de la

agropecuaria y el pequeño comercio, a otras actividades que les

proporcionan algún ingreso complementario. Estas actividades

generalmente se realizan en las ciudades, adonde acuden tempo-
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ralmente para realizar trabajos en construcción, carpintería, sas-

trería y transporte.

El sistema de producción de cultivos se realiza en pequeñas parce-

las, principalmente en las laderas de cerros y otros lugares donde se

cuenta con un sistema de riego. El laboreo se inicia con el barbe-

cho, en los meses de febrero y parte de marzo, con ayuda de la

yunta y herramientas locales. Para la fertilización del suelo se usa

mayormente el abono orgánico (guano), que es incorporado al sue-

lo junto con los restos del anterior cultivo. La fertilización química

existe en pequeña escala. Una parte del sistema de producción es

a secano, es decir, se depende de las lluvias de la época para el

riego. Las actividades de cultivo son realizadas por toda la familia.

Los problemas que más afectan a la producción son:

De carácter tecnológico, referidos a la falta de recursos técnicos.

Esto impide, por ejemplo, combatir las plagas como el gusano

barrenador de la quinua, e incide tanto en la baja de los rendi-

mientos como en el desconocimiento de los ciclos biológicos de

las plagas, de manera que no es posible prevenirlas.

De carácter natural. Especialmente en el caso de la papa, la

precipitación de heladas es determinante porque, cuando su-

cede en la etapa de floración, hace que el crecimiento de los

tubérculos cese. Frente a este problema, los campesinos to-

man medidas caseras como quemar paja para calentar el am-

biente. A esto se suma la falta de agua para un riego adecuado.

Los campesinos no varían los cultivos y tampoco utilizan las

variedades mejoradas. En los animales se presenta también

un alto índice de problemas patológicos (sarna y parásitos),

que los campesinos combaten con medios tradicionales.

3. De carácter cultural. Tienen que ver con la idiosincrasia de

los comunarios que, en términos generales, no impulsan el

desarrollo de sus formas de vida a partir de su actividad pro-

ductiva agropecuaria.

En forma general, se observa que los sistemas de producción

empleados no permiten una producción estable y segura y me-
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nos todavía una perspectiva de crecimiento. No obstante los es-

fuerzos de transferencia tecnológica realizados por instituciones

diversas, los resultados no han llegado a encaminarse a un ritmo

constante de desarrollo.

Los datos para la zona, expresados en el Mapa de la pobreza en

Bolivia publicado por el Ministerio de Desarrollo Humano en

1993, se muestran en el cuadro 4.

Cuadro 4

	Challapata	 Total de hogares

Hogares pobres

	

Sevaruyo	 Total de hogares

Hogares pobres

	

Vichaj Lupe	 Total de hogares

Hogares pobres

	

Santiago de	 Huari	 Total de hogares

Hogares pobres

Fuente: Secretaría de Desarrollo Humano. Mapa de la pobreza en Bolivia, 1993.

El proceso productivo, ligado a la dinámica migratoria, se basa en

el siguiente calendario (cuadro 5):

Cuadro 5

Calendario agrícola general
(Vichaj Lupe-Sevaruyo)

	Febrero	 Deshierbe, despedrado

	

Marzo	 Barbecho

Inicio de la cosecha de quinua, cebada

Abril	 Cosecha de quinua, cebada

Inicio de la cosecha de papa

	

Mayo	 Cosecha de papa

	

Junio	 Migración a Sucre llevando papa, lana, charque, queso, pito. Se trae

de allá maíz, trigo y harina.

	

Agosto	 Primeros riegos en Sinaco.

Del 15 de agosto en adelante se siembra habas. Riego para siembra

de oca e izaño.

3 300

2 934

184

151

109

105

694

550
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Septiembre	 Fertilización con guano para papa

14, siembra de quinua (si llueve)

25, deshierbe de habas

30, primeras siembras de papa

Octubre	 Siembra de papa hasta Todos Santos

Noviembre	 Deshierbe, riegos

Diciembre	 Elaboración de cal

Enero	 Inicio del aporque

Migración
Las comunidades en esta zona se caracterizan por una marcada

tendencia migratoria que varía en función de la realidad, costum-

bres y necesidades locales. Las migraciones temporales por

comercialización constituyen la razón principal para salir de la

comunidad. Son eventos importantes desde el punto de vista

cultural porque se trata de salidas "de contacto" en las que parti-

cipan incluso los niños, familiarizándose con esta costumbre.

En Vichaj Lupe se acrecienta esta tendencia por la búsqueda de

otras fuentes de ingreso. Los comunarios resaltan este factor por-

que las condiciones de producción no son suficientemente renta-

bles ni seguras, y sostienen que las ciudades o centros poblados

ofrecen mejores oportunidades para obtener ingresos. Por otra

parte, esta tendencia se acentúa mucho más cuando las comuni-

dades han tenido contacto con los centros poblados. Los mayo-

res, después de haber realizado la siembra, migran a las ciudades

para emplearse como peones, albañiles, transportistas, costure-

ros, panaderos o comerciantes, retornando al campo en época de

laboreo. Muchas de estas migraciones llegan luego a ser el víncu-

lo para que los hijos viajen a las ciudades, ya sea para emplearse o

para continuar sus estudios, quedándose, muchas veces definiti-

vamente, en estos nuevos lugares. Los movimientos migratorios

se realizan en diferentes épocas del año, aunque se acentúan en

aquellas épocas en que se realizan laboreos en otras zonas del

país, especialmente Santa Cruz y Sucre, e incluso en otros países,

como Argentina y Chile.
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Los niños tienen una primera experiencia migratoria cuando asis-

ten a la escuela secundaria o central de núcleo para pasar, en una

tercera fase, a la ciudad, y aunque este último paso no se dé, la

tendencia migratoria se ha despertado en ellos. No es extraño,

por ello, encontrar comunidades donde sólo hay ancianos y niños

y donde no existe elemento joven.

Podemos resumir que el proceso migratorio se da fundamental-

mente por aspectos económico-productivos, pero también por la

marcada necesidad de la gente de acceder a determinados proce-

sos, servicios y productos existentes sólo en la ciudad.
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Contexto idiomático
Los habitantes del altiplano sur se caracterizan por el uso frecuente

de los idiomas aimara, quechua y castellano. En los cantones estu-

diados se da una importante relación entre las culturas aimara y

quechua, sumada a una fuerte influencia de la cultura occidental y

de la lengua castellana. Por ello se puede afirmar que los cantones

estudiados (Sevaruyo, Challapata, Huari y Vichaj Lupe) poseen

características de población trilingüe, peculiaridad que en primera

instancia fue detectada y sistematizada de la siguiente manera:

Ya que el idioma forma parte del fenómeno comunicacional, es

posible establecer que en la población estudiada el uso de los tres

idiomas, aimara quechua y castellano, se da en función de:

El contenido o tema de la comunicación.

Los receptores o audiencias participantes en la comunicación.

El contexto o marco cultural en el que se desarrolla la comuni-

cación.

Así, cuando el contenido pertenece a la cultura occidental, se habla

castellano; en cambio, si es de la cultura aimara o quechua, se usa el

aimara entre hablantes de este idioma y el quechua con hablantes

del segundo. Si el proceso comunicacional prioriza al receptor, los

comunarios tienden a manejar el idioma de este último.

Al analizar la competencia multilingüística que posee la mayo-

ría de los adultos, se puede decir que el uso del idioma se aco-
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moda a la correlación receptor-contenido-contexto. Esto en

lingüística se denomina la "teoría de la acomodación", y se re-

fiere a que el emisor se acomoda en primera instancia al idioma

y estilo del receptor y luego al contenido y contexto en que

ocurre la situación comunicativa.

Esta primera hipótesis fue sometida a análisis en la fase de profun-

dización de la investigación, y se precisaron aspectos del compor-

tamiento lingüístico de esta población trilingüe.

Proceso de adquisición del idioma

Adquisición del idioma materno

El trilingüismo de las poblaciones estudiadas varía en función

del lugar y del idioma materno. Éste, en los cantones de Vichaj

Lupe y aledaños, es el aimara, usándose el castellano como se-

gunda lengua y el quechua como tercera lengua.

En Sevaruyo el idioma materno puede ser el aimara o el castella-

no según el mayor dominio de uno u otro en la familia; ello de-

pende de su mayor o menor contacto con la ciudad.

En Huari y Challapata, hasta tres generaciones anteriores, el idio-

ma materno era también el aimara, pero actualmente el idioma

materno en la población dispersa de estas poblaciones es el

quechua y en los pueblos, el castellano.

Cuadro 6

Población	 Idioma materno

Vichaj Lupe y aledañas 	 Aimara

Sevaruyo

Población dispersa	 Aimara

Población pueblo	 Castellano

Huari y Challapata

Población dispersa	 Quechua

Población pueblo	 Castellano
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Niveles de competencia comunicativa

Por competencia comunicativa se entiende el nivel de conoci-

miento y comprensión de una lengua a través de la cual se emi-

ten y reciben mensajes. Ser competente en un idioma es haber

internalizado reglas gramaticales y, sobre esta base, construir ora-

ciones y comunicarse en forma oral y/o escrita.

Los diferentes niveles de manejo o "niveles de competencia

comunicativa" pueden catalogarse en los siguientes grados:

CAV Competencia comunicativa activa ventajosa. Es el ni-

vel de dominio mayor, se alcanza en el idioma materno.

CA Competencia comunicativa activa. Cuando se entien-

de y habla, se alcanza en el manejo de la segunda

lengua.

CP Competencia comunicativa pasiva. Cuando se entien-

de el mensaje recibido, pero no se puede responder en

la misma lengua porque no se la habla; es el caso del

manejo de la tercera lengua por parte de algún sector

de la población.

CN Competencia comunicativa nula. Cuando no se alcan-

za ningún nivel de comprensión y tampoco de produc-

ción de mensajes.

Las poblaciones investigadas presentan diferentes niveles de

competencia en las tres lenguas por grupo etáreo y según el

lugar.

En la investigación se pudo comprobar que el manejo de los tres

idiomas responde a una realidad actual, mostrándose que los

hablantes de las tres lenguas no alcanzan un dominio horizontal y

simétrico de las mismas. Esto tiene que ver con el fenómeno de

la "interferencia lingüística", que es una superposición de los es-

quemas lingüísticos de la lengua materna sobre las lenguas se-

cundarias. En el caso de esta población, la interferencia lingüística

está presente en la segunda y tercera lengua.
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Fuente de adquisición de la primera (L1 ), segunda (L2)
y tercera (L3) lengua por grupo etóreo y cantón

Encontramos que en estas poblaciones la dinámica del proceso

lingüístico es acelerada de generación en generación y varía inclu-

so entre personas de diferentes edades de la misma generación.

Las principales fuentes de adquisición del idioma son: la familia, el

proceso migratorio y la escuela. Por ejemplo, en Vichaj Lupe, los

jóvenes que actualmente tienen alrededor de 15 años aprendieron

el aimara como lengua materna, luego el castellano en la escuela y

como tercera lengua aprendieron el quechua, cuando tenían alre-

dedor de 12 años. Sin embargo, sus hermanos menores, que tienen

entre ocho y 12 años, aprendieron el aimara como lengua materna

y el castellano como segunda lengua, mientras que pocos niños

aprendieron o están aprendiendo el quechua como tercera lengua.

Los padres demuestran interés en que esto ocurra. En tanto, la

mayor parte de los padres de familia de lengua materna aimara

aprendió castellano en la escuela y el quechua mediante la migra-

ción y el comercio. Las mujeres que se quedaron en la comunidad

tienen menor dominio del quechua, que aprenden de sus esposos.

Desde tiempos antiguos los habitantes de esta zona, conocidos

como llameros, se dedicaron al intercambio comercial con los

quechuas, transportando en llamas los alimentos propios de la

región y adquiriendo otros alimentos que no existen en sus co-

munidades. En ese entonces el quechua fue la segunda lengua,

casi exclusiva de los viajeros. Con el tiempo, al crecer en número

los visitantes quechuas, las comunidades aimaras empezaron a

practicar esta lengua en sus comunidades. Por esto, incluso quie-

nes no habían tenido contacto directo iniciaron el aprendizaje de

este idioma escuchando a sus familiares. De este modo se expan-

dió el uso del quechua al conjunto de la población.

En el caso del castellano ocurre algo similar, debido a la vincula-

ción comercial y comunicacional con Oruro, La Paz, Cochabamba,

Santa Cruz y algunas ciudades de Chile y Argentina: los viajeros

aprenden el castellano, el cual posteriormente es difundido en

las comunidades aimaras tanto por los migrantes temporales como

por la escuela.
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En el pueblo de Sevaruyo la situación es la misma, aunque existe

una diferencia: los jóvenes y niños ya no aprenden el quechua

como tercera lengua y no se preocupan por este aprendizaje. En

algunos casos llegan a adquirir una competencia pasiva, es de-

cir, comprenden algo del idioma a fuerza de escuchar a sus abue-

los y padres.

En Huari y Challapata la adquisición de los idiomas sigue un

proceso diferente: en el área rural o población dispersa, la lengua

materna de los niños y jóvenes es el quechua, y su segunda len-

gua es el castellano, mientras que entre los ancianos y adultos se

presenta el aimara como tercera lengua, aunque en menor por-

centaje.

En los pueblos, los niños que provienen de familias urbanas apren-

den el castellano como lengua materna. Los jóvenes y niños ya

no acceden a una tercera lengua, y tienen una tendencia predo-

minante a la castellanización.

Situaciones de uso de las tres lenguas

El analizar una realidad idiomática compleja exige también co-

nocer las situaciones de uso de los tres idiomas para comprender

mejor las características de este comportamiento lingüístico.

En cuanto a las situaciones de uso de los tres idiomas, encontra-

mos que éstas se dan de manera específica dependiendo de las

siguientes variables: grupo etáreo, nivel de competencia, lugar don-

de se usa y papel que se cumple en la situación de uso (cuadro 7).

A manera de ejemplo, se explica el caso de Vichaj Lupe, toman-

do como variable principal el grupo etáreo.

• Ancianas. En Vichaj Lupe, las ancianas tienen competencia

activa ventajosa en el idioma materno (aimara), activa o pasiva

en quechua y nula en castellano. Utilizan el aimara en cual-

quier situación y en cualquier función dentro de su comuni-

dad; emplean el quechua, por ejemplo, ante un interlocutor
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quechua en Challapata, en la feria, ante personas desconoci-

das en el pueblo, en el rol de compradoras o vendedoras o en

la iglesia cristiana. Este grupo no tiene competencia comuni-

cativa en castellano.

Ancianos. Los ancianos poseen competencia activa ventajosa

en aimara, activa en quechua y activa o pasiva en castellano.

Utilizan el aimara en la chacra, en el rol de agricultores, en la

casa, en el rol de abuelos, en las reuniones, fiestas y ceremo-

nias rituales. Emplean el quechua en los viajes a ferias y en la

iglesia. Usan el castellano en las ferias, en la escuela, con per-

sonas desconocidas de habla castellana y con sus nietos.

Adultos. Los adultos de la comunidad, que son padres y ma-

dres, tienen competencia activa en los tres idiomas. Utilizan

el aimara en la vida familiar, faenas agrícolas, fiestas, reunio-

nes y cuando deliberan sin la presencia de extraños. Utilizan

el quechua en viajes a regiones quechuas, ferias y con perso-

nas desconocidas de habla quechua o en las iglesias. Emplean

el castellano en el pueblo, en el comercio si el interlocutor se

dirige a ellos en castellano; en la ciudad, en asuntos escolares

y en trámites formales.

Jóvenes. Los jóvenes poseen competencia activa en aimara y

castellano y algunos, competencia pasiva en quechua. Utili-

zan el aimara en la casa y la chacra; las mujeres, en el pastoreo.

El quechua es comprendido pero no hablado por 50% de los

jóvenes. El castellano es manejado por todos los jóvenes con

menor interferencia lingüística que sus padres en los planos

gramatical y semántico.

Niños. Los niños de la comunidad de Vichaj Lupe tienen

competencia activa en aimara y castellano; algunos alcanzan

a tener competencia pasiva en quechua. Así, el aimara como

lengua materna es utilizado en la vida familiar y comunal, en

la escuela es utilizado con menor frecuencia a medida que

se sube en grados y dependiendo del comportamiento

lingüístico y cultural del maestro. El castellano es utilizado

en la escuela y en los pueblos cuando viajan por motivos de

comercio, acompañando a sus padres. Los niños también uti-

lizan el castellano en su comunidad frente a eventuales visi-

tantes citadinos.
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cación

L3

Cuadro 7

Situaciones de uso de idioma (lugar-rol)
Según zona, lengua y grupo etáreo

Huari-Challapata (pueblo)Lugar Vichaj Lupe y Sevaruyo (comunidad)Sevaruyo (pueblo)

III*	 Idioma	 Situación de uso *	 Idioma	 Situación de uso	 Idioma	 Situación de uso

Grupo	 Nivel de	 Lugar	 Rol	 Nivel de Lugar	 Rol	 Nivel de	 Lugar	 Rol
etáreo	 comuni-	 comuni-	 comunica-

cación	 ción

:11.	 ill.	 ali.

Abuelos Aimara	 Comunidad Abuelo de	 Aimara - Pueblo	 Abuelo de	 Quechua	 Estancia Agricultor

Ll	 CAV	 familia	 CAV	 familia	 CA	 Participación

Agricultor	 Agricultor	 en fiestas y

Participación	 Participa-	 ritos

en fiestas y	 ción en	 Pueblo	 Migrante

ritos	 fiestas	 Abuelo
Participación
en fiestas

41	 Comerciante

L2	 Quechua	 Pueblo	 Comprador	 Quechua Pueblo	 Comprador	 Aimara	 Pueblo	 Migrante

CAV	 Vendedor	 CA	 Vendedor	 CAV	 Comerciante
Castellano Pueblo	 Migrante
CP

4114

Padres
	 Comunidad Hijo de 

	
Aimara	 Pueblo	 Vecino	 Quechua	 Pueblo	 Agricultor

Ll	 Aimara
	 familia	 CAV	 Agricultor	 CAV	 Migrante

CAV	 Padre de	 Comerciante

familia
Agricultor
Participación
en reunio-
nes, fiestas
y ritos.

Ciudad	 Migrante	 Ciudad	 Migrante	 Ciudad	 Migrante

(La Paz)	 (La Paz)	 (La Paz)

L2	 Comunidad Interlocutor	 CastellanoPueblo	 Vecino	 Castellano Pueblo	 Comerciante

Castellano	 de visitantes CA	 Comerciante CA	 Ciudad	 Migrante

CA	 del maestro	 Padre de	 Comerciante

Pueblo	 Migrante	 familia	 Trabajador

Comerciante	 Ciudad	 Migrante	 Padre de

Ciudad	 Migrante	 Comerciante	 familia

Comerciante	 Padre de
Obrero	 familia

Trabajador

L3	 Pueblo	 Migrante	 Quechua Pueblo	 Comerciante Aimara	 Pueblo	 Comerciante

Quechua	 Comerciante CA	 Padre de	 CA	 Vecino

CA	 Ciudad	 Migrante	 familia	 Ciudad	 Migrante
Trabajador	 (La Paz) Comerciante

Ciudad	 Comerciante
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Jóvenes Aimara	 Comunidad Hijo de	 Aimara	 Pueblo Hijo de	 Castellano Pueblo Hijo de
CA	 familia	 CA	 familia	 Quechua	 familia

Agricultor	 Nieto de	 CA	 Nieto de

	

familia	 familia
Agricultor

L2	 Castellano Comunidad Interlocutor 	 Castellano Pueblo Estudiante	 Castellano Pueblo	 Estudiante
CA	 con extraños CA	 Ciudad Migrante	 CA	 Ciudad Migrante

Pueblo	 Migrante	 Estudiante	 Estudiante
Estudiante	 Trabajador	 Trabajador

Ciudad	 Migrante
Estudiante
Trabajador

L3	 Quechua	 Pueblo	 Migrante	 Quechua	 Pueblo Comerciante Aimara	 Pueblo Hijo de familia
CP	 Ciudad	 Migrante	 CP	 CP	 Nieto de

familia

Niños	 Aimara	 Comunidad Nieto de 	 Castellano Pueblo Hijo de 	 * Quechua Pueblo Hijo de familia
LI	 CA	 familia	 CA	 familia	 * Castella-	 Estudiante

Estudiante	 no	 Ciudad Migrante
Ciudad Migrante	 CA	 Estudiante

Estudiante

L2	 Castellano Comunidad Estudiante	 Aimara	 Pueblo Nieto de	 Castellano Pueblo Hijo de familia
CA	 Pueblo	 Estudiante	 CP	 familia	 CA	 Nieto de

Ciudad	 Migrante	 Hijo de	 familia
Estudiante	 familia	 Ciudad	 Estudiante

Migrante
Quechua	 Pueblo Híjo de familia
CP

L3	 Nulo	 Nulo	 Nulo

*	 Los niños de Huari y Challapata
	

CAV	 Competencia activa ventajosa
nacidos en estancia Ll = QUECHUA

	
CA	 Competencia activa

nacidos en pueblo Ll = CASTELLANO
	

CP	 Competencia pasiva

Análisis del proceso idiomático trilingüe

El aprendizaje de idiomas alternos al propio responde a causas

diversas y complejas. En el caso estudiado encontramos que la con-

dición trilingüe actual es resultante del proceso histórico y socioeco-

nómico de estos grupos culturales. Es decir que el manejo de los

tres idiomas desde generaciones anteriores expresa la necesidad

de relacionarse en contextos productivos y comerciales.

En la actualidad, la utilización de los tres idiomas en estas pobla-

ciones constituye la principal estrategia funcional de sobreviven-
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cia. Los grupos étnicos y comunidades, a partir de los procesos

migratorios y ubicados en una estructura social y cultural ajena

pero dominante, conciben su propia subsistencia condicionada a

dos factores:

La asimilación relativa de la cultura dominante (occidental,

citadina y castellana)

La reproducción de su propia lengua como expresión de su

cultura y de su existencia como etnia.

La asimilación relativa de lo occidental pasa necesariamente por

el aprendizaje del castellano y su utilización, como se ha demos-

trado anteriormente, se da en contextos "oficiales", en temas

educativos y ajenos a su cultura. En contraposición a esto, aimaras

y quechuas permanecen fieles a las tradiciones en las que se desa-

rrollaron, pues "estos hábitos son los primeros que cada individuo

contrae en su infancia, de ahí su fuerza y su persistencia" (Saussure,

1992: 272). Por este hecho, los habitantes de las comunidades, más

que de los pueblos, expresan abierta y veladamente la necesidad

de preservar el comportamiento lingüístico trilingüe.

En las investigaciones acerca del papel del idioma en una comu-

nidad, el lingüista Ferdinand de Saussure afirma: "entre el etnismo

y la lengua se establece una relación de reciprocidad... el lazo

social es creado por la comunidad de lengua... es la comunidad

de lengua la que en cierta medida constituye la unidad étnica"

(Saussure, 1992: 297).

Si aceptamos que la comunidad de lengua permite afirmar la co-

munidad social, estamos frente al hecho de que los aimara hablantes

que aprenden el castellano y asimilan como tercera lengua tradi-

cional el quechua viven un franco proceso interlingüístico, el cual a

su vez expresa la demanda de un proceso de interculturalidad que

pueda generar el fortalecimiento real de su cultura.

Entre tanto, el proceso que se da en los pueblos demuestra que

la pérdida del sentido de comunidad va ligado a la pérdida del

idioma materno y, gradualmente, de los valores culturales. Así, se
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ve que los niños nacidos en Sevaruyo, Huari o Challapata tienen

una tendencia mayor a proyectar su vida en términos de su arribo

a las ciudades; ven su vida en el pueblo como transitoria y obliga-

da, esperando dejarla lo antes posible; ellos tienen competencia

pasiva en la lengua materna de sus progenitores, y no ven necesa-

rio su aprendizaje y desarrollo.

Por tanto, dadas las características particulares de la comunidad

investigada, es posible afirmar que una de las necesidades de

aprendizaje más significativas identificadas en la investigación es

la de desarrollar un comportamiento multilingüe (manejo de más

de un idioma).
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Concepción de educación
En todo grupo humano se da una práctica educativa a través de la

cual los miembros del grupo se socializan. Al socializarse, los indivi-

duos adquieren las normas y valores de comportamiento de su

entorno social y generan a su vez un pensamiento, una concep-

ción respecto a lo que esto significa.

Consideramos las poblaciones estudiadas como sociedades que

conllevan ciertos marcos culturales y educativos, que varían des-

de lo que es una comunidad, como en el caso de Vichaj Lupe,

hasta lo que es una sociedad urbana, como Challapata.

La observación sistemática, las entrevistas y la aplicación de prue-

bas proyectivas muestran que comunarios, madres y niños de

Vichaj Lupe conciben la educación directamente ligada a la es-

cuela. Lo que hace la escuela es educar (pasar clases, tareas esco-

lares, aprender lo que se enseña); en cambio, lo que se hace en la

casa no es asumido como un proceso educativo:

Nuestros abuelos no tenían la educación, aprendían por sí solos.

Los abuelos antes estaban educados mediante la experiencia: sa-

ludar, trabajar, hablar, todo lo que se aprende, las primeras necesi-

dades dentro de la comunidad. (Grupo de mujeres, Vichaj Lupe)

El aprendizaje realizado en la escuela está relacionado con activi-

dades tales como "leer, escribir, copiar lecciones, hablar español",

usualmente denominadas actividades dirigidas o de escritorio y
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que nos remiten a un ámbito de trabajo "sistematizado". En cam-

bio, el aprendizaje en la casa está relacionado con actividades ta-

les como "las faenas agropecuarias y las propiamente domésticas

como cocinar, lavar, cuidar a los hermanos, etcétera".

Si se indaga un poco más, se reconfirma la concepción respecto a

lo que significa "educarse en la casa". Para ellos, existe una edu-

cación en la familia y en la comunidad, pero ésta es natural, no

dirigida, se da "de por sí nomás". Y aunque ellos mismos le reco-

nocen menor status, también se dan cuenta que es fundamental

para la vida. Así lo demuestran los relatos de los comunarios:

Ellos (los niños) primerito dicen: "Yo voy a hacer, yo voy a colo-

car la semilla, yo voy a sembrar". Nosotros decimos: "En esta

forma hay que sembrar, así se coloca para que entre más adentro

la semilla". Ellos como sea nomás la ponen, entonces hay que

enseñarles. Poco a poco ya aprenden. (Hilarión Patzi)

Los niños aprenden primero por imitación de la mamá y papá,

y si falla le corregimos las palabras legales. (Grupo de muje-

res, Vichaj Lupe)

Los niños aprenden primero al ver a nosotros cómo trabajamos,

las niñas mediante los juegos a cocinar, percar, colchones, y to-

dos los juegos que pertenecen al femenino y masculino. (Grupo

de mujeres, Vichaj Lupe)

Los niños aprenden de sus padres a medida que van creciendo,

y se hacen herramientas de acuerdo a su tamaño para que ayu-

den en la siembra y en la cría de los ganados. (Primer taller de

comunarios)

Los niños aprenden desde muy pequeños ayudando a sus papás

en las tareas diarias de cocinar, pastear, lavar, y en la chacra ellos

son los que derraman la semilla. (Comunario Phawa)

La concepción educativa se expresa, por ejemplo, en las formas

genuinas de entender la socialización de los niños, quienes asu-

men responsabilidades gradualmente, de acuerdo a la edad. Por

ejemplo:

• De siete a ocho años ayudan en el aporque, pero con azadón

pequeño.
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De 11 a 12 años les dan a manejar el azadón normal.

De 14 años, asumen mayor responsabilidad, "recién alza la

liwkana".

De 15 años puede manejar la yunta (animales para la faena

agrícola).

Como puede verse, el concepto de "formación" en los comunarios

está ligado a la preparación para reproducir la vida social de su

comunidad.

En los pueblos, en cambio, la concepción es diferente, mostrán-

dose una mayor tendencia a negar la educación comunitaria. El

acercamiento a la ciudad y las actividades de comercio, construc-

ción, transporte, sastrería y panadería adquieren mayor impor-

tancia frente a las actividades agropecuarias, motivando así acti-

tudes individualistas que hacen perder la noción de comunidad y

que propician el interés por la formación académica que ofrece la

escuela. Una parte del diálogo con un estudiante de Sevaruyo

ilustra esta situación: "... en el campo no tengo interés, voy al

campo, me gusta, pero más me gustan otras ciencias". Esta con-

cepción educativa del joven de un pueblo está más ligada a la

expectativa de una vida urbana.

Situación de la educación
En la comunidad, la familia es el primer ámbito educativo. La

madre es la directa responsable del niño en edad de lactancia; el

padre viene a constituirse en un auxiliar de las tareas de atención

al niño. Por ejemplo, es característico que cuando el lactante lle-

ga a la edad del gateo, el niño se mueve en el espacio alrededor

de la madre y se separa muy poco de ella. Una madre nos cuenta:

"el hijo nace y anda con su mamá... y crece, crece, crece y des-

pués difícil es".

Ésta es una forma de desarrollo del contacto del niño con su am-

biente de manera natural. En estas condiciones, la crianza o edu-

cación de los niños sigue una cierta forma pedagógica que podría

denominarse "Aprendizaje por ensayo-error imitativo con segui-
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miento". En esta investigación se denomina así a este tipo de

aprendizaje porque los padres permiten que el niño realice ten-

tativas de imitación, en las cuales el error es considerado como

parte del aprendizaje: "aprender equivocándose".

Así, los niños de ambos sexos, hasta los cinco años, imitan a sus

madres en las tareas por ellas realizadas: cocinar, lavar, cuidar ani-

males, hilar, tejer, las cuales son elementales para su subsisten-

cia. Los niños desarrollan los niveles senso-motor, lenguaje y su

socialización por medio de su interacción con el entorno familiar

y comunal. Estas aseveraciones emergen del análisis de fragmen-

tos de algunas entrevistas en profundidad con grupos familiares,

en los cuales los padres expresaban:

La wawa aprende de por sí nomás. Camina nomás, no damos

también nada, solamente la comida nada más.

Hacen, quieren hacer como su mamá, como están haciendo. Ya

pelan papa con su cuchillito, medio gruesito, pero ya están ha-

ciendo, pues. Esas habas verdes, chakallu, ¿no ve?, como hay

que ch'ular, igualito también hacen.

A partir de que el niño sabe caminar bien y ha desarrollado el

sentido de orientación, el padre se acerca más al niño varón y lo

hace partícipe de las faenas agrícolas y a la niña mujer de las ta-

reas de pastoreo:

Cuando ya andan biencito, ya son grandecitos, recién confia-

mos; si no, en la pampa puede perderse la wawa, a otro lado se

puede desviar.

Esta forma de educar a los niños está regida por ciertos pará-

metros y procesos que parten de tocar, ver, sentir, hacer y pen-

sar, que sistemáticamente pueden ser entendidos como dife-

rentes momentos del aprendizaje. Básicamente, éstos serían los

siguientes:

En el niño: observación-experimentación

En el padre: vigilancia-corrección

36



EDUCACIÓN

En un primer momento el niño observa a su padre en las diferen-

tes acciones, luego experimenta, intentando imitar la acción ob-

servada. En tanto, el padre vigila la acción imitada por el niño: si

ésta no es adecuada, interviene para realizar las correcciones ne-

cesarias; espera que el niño repita la acción con la corrección he-

cha y el proceso sigue su curso de observación-experimentación

y vigilancia-corrección hasta que se dé otra necesidad de apren-

dizaje. Los hijos en las familias entrevistadas expresan:

En primer lugar nos orientan los padres y después los hijos apren-

demos, y después vemos cómo hacen y luego ejecutamos, coci-

namos. Prestando empeño se aprende todo.

La estrategia didáctica más utilizada en este proceso es la de pro-

porcionar al niño utensilios o instrumentos pequeños, "para su

tamaño", a fin de que aprenda las tareas por imitación, sean éstas

tareas de la casa o de la faena agrícola. Tomemos como ejemplo el

azadón pequeño: este recurso didáctico es asumido como nece-

sario en la preparación del niño para la vida, lo que implica la

reproducción de las costumbres y formas de vida.

Otra actividad que adquiere sentido educativo es la recreación.

Los niños de la comunidad se recrean en el pastoreo y en juegos

grupales en ambientes abiertos, juegan con pelota, con bolitas de

vidrio, con tierra, construyen casas, abren carreteras, modelan uten-

silios domésticos y agropecuarios en barro, etcétera.

De acuerdo a lo observado, en la comunidad se realiza la distribu-

ción del trabajo de acuerdo a las edades o roles sexuales y, aunque

esta distribución no es rígida, es definida. Esto se expresa en el

proceso de "reconstrucción de la vivienda" que se utilizó corno

una de las técnicas proyectivas, en la cual los niños se preocuparon

por la solidez de los muros y los cercos, mientras las niñas se encar-

gaban de los utensilios de cocina y los aspectos ornamentales.

La educación en el pueblo tiene alguna diferencia ya que, a par-

tir de que es un centro intermedio entre la comunidad y la ciu-

dad, los padres necesitan transmitir a sus hijos los contenidos de
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la educación comunitaria ligados a la casa, pero como la repro-

ducción del entorno social inmediato es insuficiente, los padres

recurren a otros mecanismos educativos que ayudan al hijo a in-

tegrarse a la vida pueblerina que presenta exigencias diferentes.

En los pueblos se comparten dos mundos. Por un lado, se accede

a ciertas prácticas comunales, como la producción agropecuaria

(que obliga a permanecer en la estancia por un tiempo) y el man-

tenimiento de algunas creencias y fiestas; por otro lado, se vive

en medio de prácticas urbanas, como el comercio, la industria, el

acceso a la comunicación masiva y la educación formal. "Es nece-

sario estudiar, ahora me estoy arrepintiendo, debía estudiar nomás,

quizás ahorita una carrera hubiera estado corriendo", dice un

comunario de Sevaruyo.

Función de la educación
En la comunidad, la función principal de la educación es la trans-

misión de valores, prácticas y razonamientos propios, porque és-

tos tienen un uso práctico inmediato o mediato. Apreciemos al-

gunas opiniones de los comunarios:

En la comunidad se enseña, los adultos saben bien y las jóvenes

mujercitas, al ver cómo trabajan los mayores, tanto en la agricul-

tura, la agropecuaria y otros, aprenden. (Grupo de mujeres de

Vichaj Lupe)

La mamá tiene que enseñar buenos hábitos... si la mamá no

enseña, no hace la importancia, las wawas igual nomás, un poco

malcriaditos son, entre ellos se pelean, se pegan. La mamá debe

decir: "No hay que pelearse, hay que amarse; cualquier cosita,

si un pancito hay, tienen que partirse, sin pelearse, bonito"; de-

pende de la mamá y del papá. (Hilarión Patzi)

Se puede hablar de educación comunal por la influencia que tie-

ne la comunidad en el grupo familiar y viceversa, manteniendo y

desarrollándose así los valores, prácticas y razonamientos del gru-

po social. Sin embargo, esto ocurre dentro de marcos relativos,

pues, siendo esta realidad un proceso, en ella influyen el cambio

de uso idiomático (la castellanización de los jóvenes y niños) y la
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migración, que da lugar a una menor comunicación entre abuelos

y nietos, a lo cual se suma el papel de la escuela.

La función de la educación en el pueblo es la de acelerar el pro-

ceso de acercamiento a los valores y costumbres de la ciudad. En

el pueblo, los valores de la comunidad de origen no son tan reco-

nocidos como los transmitidos por la educación formal; en este

caso, la familia proporciona al niño los primeros instrumentos de

sobrevivencia, pero ya no todos los contenidos de la comunidad.

Así, por ejemplo, la actitud frente a los vecinos y personas desco-

nocidas es desconfiada, la dinámica recreativa varía, y se realiza

más dentro de la casa, en ambientes cerrados y con instrumentos

variados; no existe la preocupación por que aprendan algunas prác-

ticas domésticas para su subsistencia. La actitud subyacente a

esta concepción educativa es la de desvalorización de la educa-

ción familiar y de sobrevaloración de la educación formal.
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La escuela, como institución formal, agrupa a los niños y jóvenes

miembros de una comunidad o sociedad cualquiera para transmi-

tirles contenidos y métodos formales.

Caracterización del sistema escolar
en la comunidad y el pueblo

El núcleo escolar de Vichaj Lupe

El núcleo escolar de Vichaj Lupe pertenece, en términos admi-

nistrativos, a la zona F de la Dirección Regional de Educación

Rural de Oruro. Comprende una escuela que alberga a los niños

hasta el tercer curso del ciclo intermedio, ubicándose en la capital

de cantón. Vichaj Lupe cuenta con dos seccionales —Antaraque

y Lucumpaya, que abarcan hasta el cuarto curso del nivel bási-

co—, ubicadas a una hora de caminata de Vichaj Lupe.

El personal docente del núcleo consta de un director, siete maes-

tros en Vichaj Lupe, un maestro en Antaraque y un maestro en

Lucumpaya.

El funcionamiento de este núcleo obedece a las características

globales del área rural. En lo que concierne al calendario escolar,

el inicio de clases es tardío por varias razones: los maestros llegan

a la comunidad unas dos semanas después de iniciadas oficial-

mente las clases, para iniciar la inscripción de alumnos; por su

parte, los comunarios se sujetan a esto y no hacen nada para evi-

41



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ALTIPLANO SUR

tarlo, pues también tropiezan con la falta de recursos económicos

que suponen los gastos de inscripción e inicio de clases.' Alrede-

dor de un mes después se inician las clases, lo que se ha tornado

ya una costumbre, puesto que los padres pueden contar por más

tiempo con la ayuda de sus hijos en las faenas agropecuarias. A

todo esto se suma el hecho inevitable de las frecuentes salidas de

los maestros a sus lugares de origen a cobrar su sueldo, y por pro-

blemas gremiales y personales.

En cuanto a los datos demográfico-educativos, en la gestión es-

colar de 1993 la población escolar era la siguiente (cuadro 8):

Cuadro 8

Grado escolar Total inscritos

Primero básico 33

Segundo básico 25

Tercero básico 23

Cuarto básico 17

Quinto básico 14

Primero intermedio 15

Segundo intermedio 11

Tercero intermedio 9

Total 147

Es interesante hacer notar que la mayoría de los jóvenes deja el

estudio para trabajar y subsistir en la ciudad, llegando muy pocos

al bachillerato y, en menor cantidad aun, las mujeres. Por su par-

te, respecto a la población adulta actual, los padres estudiaron

hasta cuarto o quinto básico y las madres hasta segundo básico,

en tanto que los ancianos estudiaron hasta segundo básico y la

mayoría de las ancianas no entró a la escuela.

El núcleo escolar de Sevaruyo

En Sevaruyo se encuentra el núcleo escolar Drina Kersul. Cuen-

ta con una escuela central que comprende el ciclo básico y con un

1 A partir de normas promulgadas en el 1999, la inscripción es gratuita en todo el sistema
educativo fiscal. Nota de edición.
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colegio que alcanza hasta cuarto medio, además de seis subcen-

trales: Villcani, Soraga, Torco, Picotani, Totorani, Antuta.

Durante la gestión 1993, la subcentral de Villcani no funcionó por

falta de presupuesto, ya que el ítem correspondiente a esta seccional

no estaba habilitado. La subcentral de Soraga tuvo 22 alumnos

hasta el tercero básico y la de Torco, 26 alumnos. La subcentral

de Picotani albergó a 27 alumnos, la de Totorani a 30 y Antuta a

30 alumnos; todas ellas tienen hasta tercero de primaria. Asimis-

mo, Sevaruyo cuenta con el Centro de Educación Inicial desde

hace varios años.

La población escolar de Sevaruyo en la gestión 1993 era la si-

guiente (cuadro 9):

Cuadro 9

Ciclo Alumnos Porcentaje

Total 434 100,00

Prebásico 21 4,84

Básico 282 64,98

Intermedio 90 20,73

Medio 41 9,45

El mayor porcentaje se encuentra en el ciclo básico, y declina

notablemente en los niveles superiores.

La escuela en Huari

En Huari existe una escuela básica y un colegio de nivel medio

dependientes del Estado.

Cuadro 10

Ciclo Establecimiento Maestros Varones Mujeres Total

Prebásico Germán Busch 2 24 16 40

Básico Germán Busch 16 190 162 352

Intermedio Gualberto Villarroel 9 91 65 156

Medio Gualberto Villarroel 13 91 68 159
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Además existe un establecimiento dependiente de la Cervecería

Boliviana Nacional con los ciclos básico e intermedio, a la cual

asisten los hijos de los trabajadores de esa empresa.

Lo escuela en Challapata

En Challapata la población escolar es mayor, distribuyéndose del

siguiente modo (cuadro 11):

Cuadro 11

Ciclo Establecimiento Maestros Varones Mujeres Total

Prebásico República Argentina 2 25 23 48

Básico Eduardo Abaroa 26 601 601

Básico República Argentina 23 541 541

Intermedio Ricardo B. Moro 26 361 230 591

Medio Ricardo B. Moro 28 279 197 476

Básico Escuela rural 600

Existe un colegio privado completo donde asisten hijos de mili-

tares, médicos y comerciantes. Además de los establecimientos

educativos suburbanos o de área provincial existe un estableci-

miento completo del sistema rural que alberga a la población es-

colar proveniente de los núcleos escolares rurales de la zona. La

infraestructura de todas las escuelas es inadecuada en general.

La Universidad Técnica de Oruro inauguró en la gestión 1993 el

Centro de Formación Técnica Agropecuaria, como resultado de

peticiones que hicieron las instituciones del lugar por tratarse de

una zona de producción forrajera, además de representar un cón-

clave productivo comercial del Altiplano Sur de Oruro.

Las características académicas de la universidad en general y el

tiempo corto de su actividad impiden que este centro tenga, en

este momento, una repercusión importante en la educación de la

zona, siendo una experiencia que se evaluará después de cumplir-

se por lo menos la segunda gestión de actividades. En la población

propiamente rural de la zona no existía información al respecto.
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La escuela y su accionar

La escuela es la institución que supone acciones, hechos, viven-

cias y dinámicas. A continuación se presenta lo que significa la

escuela del pueblo y la comunidad.

Concepción de escuela

La escuela es concebida por la comunidad como el lugar donde

se transmiten conocimientos reconocidos y valorados por la so-

ciedad, los cuales posibilitan el "ser mejores". Es una instancia

que se define a sí misma, y frente a la cual la posición de la pobla-

ción es de sumisión.

La escuela es importante para conocer cómo podemos progre-

sar, los profesores enseñan, dan orientación. (Comunario Vichaj

Lupe)

A la escuela se va con zapato, se lava y peina para ir a la escuela.

(Niños de Vichaj Lupe)

La escuela sirve para la familia, para que mis hijos se eduquen y

se vayan. (Comunario de Vichaj Lupe)

Según lo expresado por la comunidad, la concepción es que la

escuela educa al niño para hacer de él un hombre de ciudad, por-

que lo que se hizo antes (en la familia y comunidad), fue darle los

conocimientos para sobrevivir en su propio mundo, lo cual no es

aceptado como suficiente.

Así, la escuela es vista como el lugar que sirve para el desarrollo

individual. "No se concibe a un individuo con reconocimiento

social sin haber pasado por la escuela", pero a su vez piensan que

en realidad la escuela no sirve para el desarrollo de la comunidad

como tal. La demanda hacia la escuela es muy imprecisa, deján-

dola que "eduque" sólo en términos generales. Los comunarios

asumen a la escuela como parte de la vida comunitaria, pero a la

vez como algo mítico y desconocido, que no se puede tocar. De-

fienden al profesor por el papel que cumple y no por su desem-

peño, pues la presencia del profesor en la comunidad es garantía
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de que sus hijos recibirán "la enseñanza" que les permitirá des-

envolverse en la ciudad.

En el caso de los pueblos de Sevaruyo, Huari y Challapata, la

escuela está considerada como valiosa para los niños y jóvenes

porque ofrece la posibilidad de "seguir estudios" en la ciudad.

En Sevaruyo la demanda es la búsqueda de una mejor formación

para poder desenvolverse en la ciudad o hacer posibles los estu-

dios universitarios. Un colegial expresa: "La escuela forma niños.

El colegio forma bachilleres para que se superen, para que sigan

estudiando en las normales o en la U".

Respecto a la calidad de la escuela, es en el pueblo donde más se

reconoce su inferioridad y se reclama que la escuela rural debiera

ser igual a la escuela urbana. En la comunidad, la escuela es reco-

nocida como la posibilidad más valorada (se tiene presente la

educación de la familia y comunidad) pero no la única; en cam-

bio, en el pueblo no se duda de su imperiosa necesidad.

Función de la escuela

La escuela cumple una función reconocida por la sociedad en la

que está inserta, pero hay diferencias entre las funciones que le

atribuye la comunidad y las funciones atribuidas por el pueblo.

En la comunidad, la escuela cumple la función de proporcionar al

niño pautas de conducta y contenidos que le permitirán el acceso

a la vida en la ciudad, siendo los principales el aprendizaje del

castellano, de la lectura y escritura en castellano y el cálculo. Por

ello, no es extraño que esta expectativa lleve a un comunario a

expresar: "Ese profesor, aimara nomás hablaba. Perjudica por-

que así no aprenden el castellano..."

En el pueblo, la función principal es la de garantizar el certificado

formal para acceder a la escolaridad superior, es decir que, sin

negar la importancia de las pautas de conducta escolar, lo que

más importa es el status al que la escolaridad permite acceder.
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En el caso de las comunidades se considera que la función de la

escuela se hace práctica desde el nivel de la educación inicial.

Así, en Vichaj Lupe y comunidades aledañas a Sevaruyo los ni-

ños asisten desde los cuatro años (más o menos) al Centro de

Educación Inicial, programa ejecutado por Unicef. De "la ini-

cial", como la llaman los comunarios, pasan a la escuela.

El Programa de Educación Inicial proporciona al niño estimulación

temprana a través de una programación en la que son capacitados

los promotores elegidos por la propia comunidad; esta programa-

ción es acompañada de alimentación suplementaria: leche, bu-

ñuelos y, algunas veces, almuerzo.

Por las características observadas y los datos recogidos, se infiere

que este programa proporciona al niño la oportunidad de desen-

volverse desde temprana edad en un medio social infantil escolari-

zado, con actividades que, si son encaminadas adecuada y creativa-

mente por el promotor, significan un buen aprestamiento para las

actividades escolares futuras.

La educación inicial familiariza al niño con el ambiente escolar.

algunos padres opinan que "la inicial ayuda, antes eran bien tími-

dos, ahora cuando entran a la escuela ya saben, ya van sin miedo..."

En algunas comunidades se encontró una adecuada participación

de los niños en dinámicas vinculadas al teatro de títeres: inquie-

tud, curiosidad y expresión de sus propias habilidades artísticas.

Los padres de familia expresaron que estas expresiones parecen

derivarse de las actividades del programa de educación inicial:

"aprendieron en la inicial... desde ahí saben."

La etapa escolar, especialmente en los primeros grados, cumple la

función de proporcionar pautas de conducta citadinas y vinculadas

a la escuela, con material y métodos citadinizantes (ver glosario) a

la conducta citadina. Las percepciones parecen ser las siguientes:

1. Los contenidos, aunque desconocidos, se consideran como

adecuados para el desarrollo esperado.
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Las conductas del maestro constituyen un modelo de actitu-

des útiles para la vida en la ciudad: formas de vestir, de hablar,

de comportarse.

Los métodos y medios educativos, de características ajenas a

aquellos de la comunidad, muestran al niño un espectro dife-

rente y atractivo frente a los elementos que son parte de su

vida cotidiana.

4. Aprender el castellano lleva a desvalorizar la lengua materna y

a rechazar su práctica en la escuela u otro ámbito semejante.

A medida que avanzan los grados de escolaridad, esta función se

afirma más creando nuevas expectativas y actitudes, y también

frustraciones que son fruto de la confrontación entre lo esperado

y lo real de la ciudad.

En el pueblo, la escuela orienta su accionar hacia modelos estric-

tamente formales de comportamiento, sin tomar en cuenta situa-

ciones sociales propias del lugar, imperando la actividad formal

frente al acontecer social. Es necesario insistir en que el valor

atribuido a la escuela se basa en su validez como institución pro-

veedora de títulos (expectativa meritocrática) mas no a partir de

su calidad.

Lo que ocurre con los niños y jóvenes de los pueblos más

citadinizados es que reciben una "formación", en el colegio o

escuela, que no es reforzada por la vida familiar, por el contrario,

la familia en algunos casos contradice lo que se hace en la escue-

la. Los maestros en Huari afirman lo siguiente: "De lunes a vier-

nes (el niño) aprende algo, pero el sábado y domingo se integra a

su ambiente cultural y familiar, a su vida real; el lunes ya tiene

dudas sobre lo que aprendió. Los padres no ayudan".

La reflexión de los maestros respecto al papel que cumple la es-

cuela en el pueblo apunta a presentar como relativo su papel

alienante, ya que aseguran que los maestros incentivan en los ni-

ños su autoestima cultural, pero los niños del campo que vienen al

pueblo a estudiar viven alojados con familiares o vecinos de su

comunidad, y este vínculo influye en el proceso de citadinización
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de los niños campesinos: "Reciben influencia de las personas con

quienes viven, sus padres los ven de vez en cuando". Estos fami-

liares se convierten en el modelo de los niños.

Los padres de familia del pueblo, por su parte, esperan que la

escuela cumpla su papel que, en última instancia, es el de otorgar

títulos, habilitar a los niños y jóvenes para continuar estudios, y

que este papel se dé en términos "adecuados", lo que significa

no poner muchas trabas a los alumnos, ser más o menos condes-

cendientes, enseñarles lo que mínimamente les corresponde "de

acuerdo a los planes y programas anuales."

Desempeño del maestro en la comunidad

Por lo general la valoración respecto del maestro es muy superfi-

cial, y se expresa las opiniones de sentido común:

Bien nomás les enseña... los (maestros) que estudian será, por-

que los antiguos ya son aburridos...

Qué será pues, parece que no tienen interés en enseñar, a las

wawas les preguntamos y no saben nada...

Bien nomás es también, les hace leer, harta tarea les da...

En muchos casos se tiende a justificar los desaciertos del maestro;

así, cuando se trata del cumplimiento del calendario académico se

los justifica con el argumento de que "se les paga tarde, que deben

trasladarse a la ciudad", o que "es culpa de los propios alumnos".

Les damos materiales a nuestros niños, pero qué será, no apren-

den, fallan en ortografía, en matemática fallan, la culpa del niño

es, pues, jugando nomás está.

Los niños a veces no quieren aprender. A mí, mi profesor a la

fuerza me ha hecho estudiar. "Ven a mi casa", diciendo, me ha

hecho aprender. Así, pues, es bueno. Así debería ser, ¿no ve?

Existe expectativa frente a lo que el maestro debería hacer:

El profesor tiene que enseñar, él sabe.
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En muchos casos, los padres asumen que la educación de sus

hijos consiste en mandarlos a la escuela, y dejan como asunto del

maestro y de los niños lo que vayan a lograr en la escuela: "El

maestro sabe lo que hace..."

En la comunidad se atribuye a la escuela la habilitación de los

niños para la vida citadina y, en el cumplimiento de esta fun-

ción, la escuela es aceptada tal cual es, por lo cual se da una

actitud de custodia de su existencia. Aun en los lugares más

alejados y de menor eficiencia, se cuida con celo y se preserva la

escuela.

Con referencia al rol del maestro se encuentra que, no obstante

ser un agente externo, se constituye en un nexo de la escuela con

la comunidad a través de los hijos:

La profesora llega aquí como autoridad, por eso le tenemos

que apoyar. Ella tiene que enseñar en la escuela, a veces las

wawas no quieren estudiar... tiene que sonarles, les hace estu-

diar siempre.

En este contexto, la relación del maestro con la comunidad no es

sistemática ni coordinada, sino más bien accidental y circunstan-

cial. En algunos casos podría decirse que existe cierto distancia-

miento de ambas partes en las actividades:

Yo quería hacer una granjita y huerto escolar, pero nadie me apo-

yó. (Profesor)

A veces nosotros también fallamos, pero no se puede hablar con

la profesora, a veces se molesta. (Comunarios)

Si no se les ofrece algo (a los comunarios) no quieren hacer nada.

(Profesor)

Desempeño del maestro en el pueblo

Bárbaro es, los profesores antes que finalice el año lectivo se

van. (Vecino de Sevaruyo)
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El desempeño del maestro es visto como insuficiente. La gente

espera que asuma un liderazgo y orientación aceptados por to-

dos; pero, al no satisfacer tal demanda, se convierte en transmisor

de contenidos que "no se entienden", además de exigir abun-

dante material bibliográfico que no existe en el pueblo. Es nece-

sario remarcar que los alumnos establecen diferencias entre los

maestros que vienen de la ciudad y aquéllos de origen campesi-

no, indicando que los segundos son más comprensivos.

Ciencias sociales nos ha enseñado bien con mapas, él nos ha

enseñado correctamente. Hace entender y todos le quieren...,

él estudió aquí, es de aquí y ha regresado ya profesor. (Estudian-

te de Sevaruyo)

Varios profesores han estudiado aquí y han regresado. Otros vie-

nen de la ciudad y a malas nomás quieren enseñar. (Estudiante

de Sevaruyo)

Interacción escuela-sociedad

Entre institución escolar y grupo social (comunidad o pueblo)

existen diversas formas de relacionamiento e intercambio, desde

los niveles más formales hasta los menos, mostrando la relación

escuela-comunidad particularidades y diferencias importantes

entre comunidad y pueblo. Así tenemos:

Relación escuela-comunidad

La comunidad se hace cargo prácticamente de todo lo concer-

niente a la escuela, excepto los salarios de los maestros. Así, des-

de el nivel organizativo de las autoridades originarias, ya está dis-

puesto que sean dos los alcaldes escolares quienes, a solicitud del

director, se encarguen de resolver los problemas cotidianos rela-

tivos a la escuela. Son ellos quienes hacen que la escuela funcio-

ne, garantizando la existencia de ítemes y la presencia de los maes-

tros en la comunidad, dinámica que es asumida por los maestros

y deriva en la actitud de esperar que el alcalde escolar "se mue-

va" para lograr cualquier requerimiento.
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Así, el alcalde escolar tiene las siguientes funciones:

Invitar e insistir a los padres de familia para que inscriban a

sus hijos a la escuela.

Preparar el desayuno escolar todas las mañanas y el almuerzo

escolar una vez a la semana.

Llevar la documentación de la escuela a Oruro.

Responder a las llamadas de las autoridades de Educación Rural.

Velar por que los profesores tengan lo necesario para su ali-

mentación.

Es decir que los comunarios cumplen con la entrega de sus pro-

ductos al maestro, de acuerdo a las resoluciones de una asamblea

que se realiza a principio de año. Estas resoluciones tratan sobre

la rebaja a los docentes de 20% del precio de los productos.

Sin embargo, cuando los problemas son de mayor magnitud pa-

san al corregidor y, en otros casos, a la asamblea comunitaria.

La escuela es de la comunidad. (Comunario de Taracollo, Asam-

blea)

La escuela vive de la comunidad. (Comunario de Ocurí, Asamblea)

La escuela es para nuestros hijos. (Comunario de Vichai Lupe,

Asamblea)

Como dicen otros compañeros, hartos profesores teníamos cier-

tamente. Han disminuido los profesores. Porque hay menos

alumnos, no hay alumnos de nosotros. Ahora primero medio, lo

que tenemos, no tiene profesores, hasta intermedio nomás hay.

Después, ¿dónde los vamos a llevar? Eso... un poco... para no-

sotros está muy triste. (Comunario de Patawa)

No hay alumnos. Antes había nueve profesores, 170, 180 alum-

nos había antes. La helada ha hecho mal, se han ido. Antes, en

Urmiri, harto alumno había, ahora ya no, igual que aquí. (Cleto

Mendoza, alcalde escolar)

La relación de la escuela con la comunidad es diferente, pues la

escuela participa y aporta poco a la vida de la comunidad, no es

parte de la actividad productiva ni cultural; aunque esto no es
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visto como una falla porque la escuela se reconoce como la ins-

tancia que se define a sí misma, y en la cual ellos no intervienen.

La comunidad apoya a la escuela en problemas económicos, de

manutención y de funcionamiento cotidiano. La escuela no apoya

a la comunidad porque es débil en el factor económico y no

tiene cómo apoyar. (Comunario de Ocurí, Asamblea)

Los profesores sólo participan de la vida comunitaria ocasionalmen-

te: en actividades festivas y religiosas como parte de su vida social

personal. En algunos casos, los profesores introducen en su progra-

ma oficial una que otra temática rescatada de sus conversaciones

con los comunarios (por ejemplo, cuentos y tradiciones del lugar).

La escuela, al igual que la familia, forma parte de la comunidad,

pero tiene una relación recíproca y de dependencia con la ciudad

(los contenidos, metodologías, sujetos de transmisión y activida-

des son definidos desde las urbes centrales), constituyéndose en el

agente principal de transmisión de los valores citadinos y en otro

factor que contribuye a la migración. De este modo, la escuela no

ha llegado a "engranar" en el proceso comunitario debido a dos

factores: la comunidad no se siente autorizada para decir lo que

debe hacerse en la escuela, y los maestros desconocen las

especificidades socioculturales de la comunidad.

Relación escuela-pueblo

En los pueblos la relación escuela-pueblo es formal. Son los pa-

dres de familia, de manera individual, quienes apenas se intere-

san y participan poco de los problemas de la escuela; además, la

función de la escuela es claramente percibida, reconocida y valo-

rada como urbano-castellanizante; no existe tampoco influencia

de la escuela hacia el pueblo.

La escuela no tiene directa relación con la vida, ni con las organiza-

ciones del pueblo. Se cuenta con una asociación de padres de fa-

milia, similar a las de la ciudad, que no sabe en profundidad lo que

ocurre en la escuela. Sin embargo, la expectativa de los vecinos del

pueblo es clara respecto a que los maestros y autoridades escolares
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deberían relacionarse estrechamente con el pueblo y cumplir un

papel de liderazgo respecto a diversas situaciones, no sólo en lo

que respecta a la educación, "porque el profesor... su tarea es en-

señar al pueblo, ¿no? Eso no pasa" (residente de Sevaruyo).

La realidad es que en los pueblos no puede darse esta relación,

ya que los maestros sólo se preocupan por desarrollar sus activi-

dades escolares en el menor tiempo posible, para ausentarse a las

ciudades donde, según ellos, radican. Se encuentran maestros con

el criterio de que ellos no viven en el pueblo: "No, en el pueblo

no; vivimos en la ciudad... ¿cómo voy a vivir en el pueblo?, sólo

vengo a trabajar". Expresiones como ésta denotan una concep-

ción escindida de su propia vida: su trabajo no es su vida, de aquí

derivan actitudes hacia su trabajo y hacia la escuela que se expre-

san en la falta de interés en desarrollarse como maestros y como

miembros de la comunidad.

Administración y gestión escolar

La administración y la gestión escolar en la comunidad están a

cargo del supervisor y del director, apoyados por el corregidor y

los dos alcaldes escolares. Consiste en el manejo de horarios, asis-

tencia, cronograma, programas, administración e infraestructura.

Los padres de familia participan a través de su organización social

comunal en temas relativos al funcionamiento de la escuela.

En Sevaruyo, la asamblea vecinal se ocupa de la escuela ante

denuncias de los padres sobre exigencias y malos tratos. Por ejem-

plo, al término de la gestión escolar 1993, la asamblea vecinal

determinó que algunos maestros fueran cambiados de núcleo

escolar, basándose en denuncias de malos tratos y chantajes a los

alumnos para aprobar la materia. Esta demanda no obtuvo resul-

tados lo que provocó que fueran los alumnos quienes se vieran

obligados a cambiar de centro de estudios por temor a represa-

lias. Algunos estudiantes se fueron al núcleo escolar de Quillacas.

Los padres de familia opinan que es difícil lograr el cambio de un

profesor ya que, por favoritismo político o "compadrerío", los
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maestros logran trabajo en un núcleo accesible a la ciudad, como

es Sevaruyo.

Los núcleos escolares, tanto en la comunidad como en el pueblo,

luchan por alcanzar el mínimo de estudiantes requerido por el

reglamento. Los maestros y algunos padres de familia ofrecen

beneficios, tales como la matrícula gratuita, para lograr la inscrip-

ción de alumnos. Ello deriva en una lucha entre núcleos, por ejem-

plo, entre Quillacas y Sevaruyo.

En la comunidad se da esta misma preocupación, con mayor éxito

porque el problema se trata en asambleas donde se toman decisio-

nes colectivas; por ejemplo, se decide multar a aquellos comunarios

que no inscriben a su hijo en el núcleo o se decide el apoyo de la

comunidad a aquellas familias que no pueden inscribir a sus hijos.

En Huari y Challapata el panorama es distinto, ya que son escue-

las del sistema suburbano o provincial. La población escolar siem-

pre es superabundante respecto a su capacidad presupuestaria.

La participación de los padres de familia es menor que en Sevaru-

yo y las comunidades.

Infraestructura y equipamiento

La infraestructura en Vichaj Lupe es medianamente adecuada,

con escasez de bancos y deterioro de los existentes, en tanto que

la infraestructura de las seccionales consiste en construcciones

nuevas. La de Lucumpaya carece de bancos y tiene deteriorados

los existentes; la escuela seccional de Antaraque tiene mejor

mobiliario, con mesas adecuadas, vivienda para el maestro, baños

higiénicos y agua. La escuela y el colegio de Sevaruyo funcionan

en edificios vetustos, con mobiliario viejo y escaso. No tienen

más equipamiento que pizarrones antiguos y ningún equipo de

apoyo didáctico. En Challapata, la infraestructura de las escuelas

provinciales es también insuficiente, sin material educativo. La

escuela rural es una casa vieja; no cuenta con bancos, los pocos

que existen están destrozados, y se percibe el total deterioro de la

infraestructura en su conjunto.
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El idioma utilizado en las escuelas del pueblo y de las comunida-

des es el castellano. Las variaciones que se dan pueden depender

del manejo que el maestro tenga de los idiomas hablados por los

niños y de su predisposición para utilizarlos en su trabajo.

Saber contar es necesario, si el maestro habla, cuenta en aimara,

los chicos le siguen, depende del maestro. (Maestro Vichaj Lupe)

En sus casas hablan, pero en la escuela, si el maestro no habla

aimara, los niños están avergonzándose, avergonzándose... están

hablando apenas.

Según los testimonios de los maestros de la comunidad, la mayoría

de ellos tienen competencia activa en el manejo de los idiomas ma-

temos, pero su uso en la escuela se da como recurso de comunicación

elemental con los niños que se están "castellanizando" y no como

parte del proceso enseñanza-aprendizaje, ni en la lectura y escritura.

Hay diferencias marcadas entre los niños que viven en el pueblo

y los que arriban a él desde las comunidades. Los niños del pue-

blo tienen manejo fluido del castellano y los del campo están en

desventaja. Frente a esta desigualdad, el maestro no tiene recur-

sos pedagógicos ni didácticos para evitar que esa diferencia

lingüística se convierta en desventaja para unos, lo cual afecta a

todo el proceso de aprendizaje, de socialización y de desarrollo en

general de los niños campesinos.

Los niños están castellanizados básicamente, pero hay un cierto

elemento de inseguridad, tienen problemas de adaptación, no

entienden fácilmente el castellano. (Maestro de Huari)
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El criterio de los maestros respecto al idioma que debe ser utiliza-

do en la escuela se divide en dos tendencias: los maestros que im-

piden a los niños el uso de su lengua materna en la escuela para,

"acostumbrarlos y enseñarles a hablar bien el castellano... y pue-

dan ir a la ciudad". En este caso, los niños reaccionan con miedo,

pero a la vez piensan que se está haciendo con ellos lo que tiene

que hacerse, castellanizarlos, "enseñarles". Otra opinión es la de

aquellos que utilizan los idiomas matemos en la escuela y fomen-

tan su uso. En este caso, los niños se cohíben y sienten que no es lo

correcto, ya que van a la escuela con el esquema de "aprender otras

cosas" y el castellano, y al ver que su maestro habla su idioma (aimara

o quechua), ellos se ven como "desenmascarados".

Aimara en sus casas nomás hablan, tienen vergüenza hablar

aimara (en la escuela), yo hablo y se ríen, no quieren hablar,

sinceramente, no quieren hablar en su idioma en la escuela.

(Maestro de Vichaj Lupe)

Los padres de familia en la comunidad, en general, ven como

necesario el uso del idioma materno en la escuela.

En el pueblo el criterio está dividido: unos creen que "sería in-

adecuado", "los niños, al estar aprendiendo dos idiomas, no nos

desenvolvemos con la misma facilidad, pero si hablamos cons-

tantemente sólo el castellano recién aprendemos (asamblea veci-

nal Sevaruyo); otros opinan de manera diferente: "Yo estaría de

acuerdo, a veces debemos aprender otros idiomas, salimos de un

pueblo a otro y allá la gente no entiende ni castellano ni aimara,

hablan quechua; o cuando vamos a La Paz, ahí sólo se habla

aimara" (asamblea vecinal Sevaruyo).

Según lo observado e inferido de los testimonios, es más dramá-

tica la situación de los niños campesinos que van al pueblo a con-

tinuar estudios:

Aquí, como vienen de otro lado, los alumnos al ver que aquí ya

hablan el castellano, entonces se achican, se avergüenzan, no están

entendiendo pero están tratando de hablar el castellano, no hablan
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con franqueza: soy aimara, soy quechua, no dicen si comprenden,

ahí nomás se retienen con timidez. (Subdirector de Huari)

Los que vienen de las seccionales se sienten menos, no hablan

bien el castellano. (Estudiante Sevaruyo)

Respecto a la relación entre educación, lengua y escuela, el aná-

lisis de los temas hasta aquí desarrollados: idioma, educación y

escuela, orientados a la identificación de necesidades de apren-

dizaje de las poblaciones estudiadas, permite ver que esta reali-

dad es un proceso integrado entre:

cultura - idioma - escuela

La educación en la familia y la comunidad es expresión de todo

un contenido cultural, producto de una práctica social, histórica y

productiva de las comunidades; por tanto, es un elemento funda-

mental para entender las necesidades de aprendizaje que deman-

da una sociedad determinada a partir de su contexto histórico-

social. Los individuos, en su proceso de desarrollo, asimilan su

cultura junto con su lengua.

Algunas investigaciones psicológicas sobre la adquisición de dos

lenguas, en relación con el desarrollo del niño, indican que "el

niño en este caso se encuentra ante dos sistemas de pensamiento

diferentes y corre el riesgo de adulterar uno y otro, privándolos

de su originalidad". Sin embargo, cuando las condiciones del

aprendizaje de las dos lenguas se adaptan a la necesidad del niño

y a sus posibilidades, es decir, "cuando el bilingüismo es general,

entonces es apropiado para los niños".

El bi-trilingüismo no puede ser asumido como una necesidad

infortunada y temporal en el camino hacia una norma monolingüe.

Más bien, la realidad de la población estudiada hace pensar y pre-

guntarse si el bi o trilingüismo no es una ventaja que contribuye,

entre otras cosas, a dar riqueza y flexibilidad al desarrollo humano.

La educación formal debiera ampliar de manera gradual la influencia

cultural del hogar hacia la escuela, basándose para ello en lo ya apren-

dido y agregándole material; pero la transición es abrupta para el

niño que no utiliza en la escuela el lenguaje aprendido en su casa.
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Sobre la base de estas reflexiones, se plantean tres ámbitos globales

de necesidades de aprendizaje.

I. Ámbito de actividad productiva.

Ámbito de la comunicación (interacción).

Ámbito del desarrollo del individuo.

Los tres ámbitos están mediados por los procesos culturales. Des-

prendidas de los ámbitos globales de necesidades se pueden

especificar, a manera de formalización, las siguientes áreas de co-

nocimiento:

Necesidades de aprendizaje en el ámbito de la producción:

ciencias naturales, agronomía, pecuaria, veterinaria, matemá-

ticas, cálculo, economía. Implica desarrollo "hacia adentro".

Formación y capacitación técnica, manualidades o artesanía.

Necesidades de aprendizaje en el ámbito de la comunicación.

Interacción que implica interculturalidad (desarrollo hacia fue-

ra): ciencias sociales, idiomas, lectura y escritura, lenguaje.

Necesidades en el ámbito del desarrollo del individuo: cien-

cias naturales, recreación, educación física, música.

Las necesidades expresadas, que se derivan de la realidad de la

vida pueblerina, se centran en la habilitación para la vida en la

ciudad. El pueblo es visto como un paso intermedio del campo

hacia la ciudad; a diferencia de la comunidad, no existe incentivo

para desarrollar el pueblo. Estas necesidades, por tanto, se cen-

tran en la capacitación técnica, mano de obra calificada para el

desempeño de oficios diversos, no necesariamente ligados a la

actividad productiva agropecuaria.

La necesidad real, aunque no aceptada por los pueblerinos, es

también una educación para la producción agropecuaria y el me-

joramiento de esta actividad, en función del desarrollo de los pue-

blos y sus habitantes. Cuando esta hipótesis fue planteada como

tema de reflexión, ellos expresaron resistencia.
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Objetivos de la escuela

Tomando en cuenta los objetivos practicados y demandados, y de

acuerdo a sus características actuales, la escuela cumple los obje-

tivos de castellanización y de supuesta habilitación a los educandos

para la vida en las ciudades. El mismo objetivo subyace a las es-

cuelas de la comunidad y a las del pueblo.

Además de estos objetivos, no declarados pero sí practicados, exis-

ten otros que emergen de la demanda real, aunque no sistemáti-

ca, de estas poblaciones: se encontró que la escuela debiera cum-

plir el objetivo de coadyuvar a la comunidad y al pueblo en sus

procesos de desarrollo y proyección histórico-social; también de-

biera fomentar y fortalecer las prácticas colectivas en la comuni-

dad orientadas a desarrollar la autoestima y, por ende, la identi-

dad cultural.

Materias

El currículo escolar en la comunidad está formado por materias

del programa multigrado, cuyos contenidos, al menos en teoría,

son un intento de adecuación al contexto rural y, en algunos ca-

sos, la temática y metodología están mejor tratadas que en el plan

anterior.

Este planteamiento sólo queda en los textos, el manual meto-

dológico para el profesor no es aplicado; los maestros no tienen

una capacitación adecuada ni los recursos didácticos necesarios y,
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consecuentemente, no pueden llevar a la práctica el programa

multigrado. Los maestros aplican éste de manera intuitiva.

En la práctica, para cumplir sus objetivos, la escuela recurre a un

conjunto de materias que, básicamente, reproducen la cosmovi-

sión occidental y que no reflejan ni proyectan al educando a par-

tir de su realidad cotidiana. El criterio que emiten los sujetos de

la investigación con relación al currículo está mediado por la ideo-

logía dominante.

Tanto en la comunidad como en los pueblos, los criterios repecto

del conjunto de materias del ciclo básico coinciden en que la lec-

tura y la escritura, las matemáticas, el lenguaje, las ciencias natu-

rales y los estudios sociales son importantes. En los pueblos se

insiste en que las materias y contenidos de la escuela rural debie-

ran parecerse más a los del área urbana, incluso reclaman que no

debiera haber diferencia entre escuela rural y urbana.

La materia de mejoramiento del hogar es resistida por los

comunarios y vecinos (pueblo), al parecer genera mucha tensión y

frustración en los niños. Los padres de familia interpretan como un

medio de aprendizaje de hábitos de consumo citadinos pero no

llevada adecuadamente. Sus argumentos son la cantidad de traba-

jo, el tipo de material que piden los docentes (tela, pinturas, dibu-

jos para bordar, etcétera) y no ven resultados para su vida práctica.

La expectativa de los pueblos respecto de la escuela deriva en

demandas como intensificación de las matemáticas, ya que "en

los colegios de las ciudades llevan más, y si vamos, estamos en

desventaja". Esta demanda se refuerza indicando que "en el ni-

vel medio lo que falta es matemática, que en cualquier rama de la

`U' es importante" (vecino de Sevaruyo). Recordemos que para

ellos la escuela es un "puente" entre el campo y la ciudad.

A lo largo del trabajo, se detectó que en el campo insisten en la

necesidad de intensificar la materia de agropecuaria, "pero que

enseñen cosas que no sabemos; agarrar la pala, eso aquí se apren-

de, lo mismo están enseñando..." Además, desde el inicio de la
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investigación se detectó la necesidad de introducir materias téc-

nicas en general. Esto parece coherente con el papel que la co-

munidad atribuye a la escuela: proporcionar instrumentos para el

desenvolvimiento en la ciudad.

En los pueblos, un criterio fue la necesidad de enseñar redacción

dentro de la materia de lenguaje: "un alumno de medio no sabe

redactar un telegrama... cuando hay reuniones no saben hacer

actas" (vecino de Sevaruyo).

Metodología

El proceso de enseñanza, tanto en la escuela de la comunidad

como del pueblo, es tradicional; el maestro recurre al dictado de

los temas, con ocasionales explicaciones magistrales.

En lo que se refiere a la relación maestro-alumno, el método

empleado por el maestro en la escuela hace que el alumno sea un

elemento inactivo: el maestro asume una actitud paternalista y

autoritaria. Dadas las características psicosociales de los niños, las

experiencias frustrantes son frecuentes.

La situación de los niños que van de la comunidad al pueblo

sigue siendo dramática:

Algunos chiquitos viven solos en el pueblo, sus mamás en el

campo, entonces ellos solos tienen que hacer sus labores (de la

materia de mejoramiento del hogar). La profesora, bien exigen-

te, quiere que acaben rápido y los chiquitos no pueden, enton-

ces, por miedo, ya no asisten a la escuela, se faltan. Es una mate-

ria por demás. (Vecino de Sevaruyo)

En el pueblo, los maestros "son desentendidos de lo que pasa

con el alumno", la actitud autoritaria también impera y la rela-

ción del maestro con sus alumnos está mediada por factores de

interés personal. Así, en Sevaruyo, en la gestión de 1993 se obser-

varon y denunciaron malos tratos por parte de los maestros, ante

lo cual la asamblea de padres de familia y de vecinos del pueblo
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decidió pedir el cambio. Todo esto crea situaciones de conflicto

que afectan el desempeño del maestro y el aprovechamiento de

los alumnos.

En lo que se refiere a recursos didácticos, ninguna de las escuelas

estudiadas cuenta con material educativo alguno. En la comuni-

dad, algunos maestros recurren a materiales del lugar, como la arci-

lla, pero ésta no es una práctica sistemática ni institucional. Con

relación al éxito escolar, aunque los profesores expresaron que existe

poco fracaso escolar, el nivel de conocimiento es bajo y la deser-

ción, muy frecuente en el ciclo básico de la comunidad y en el

pueblo, alcanza mayores porcentajes a partir del ciclo intermedio.

En cuanto al calendario escolar, éste se rige por las normas de la

Dirección de Educación Rural y Provincial. Sin embargo, en la

mayor parte del área rural no se cumple debido a la constante

entrada y salida de los profesores por causas personales o institu-

cionales, lo que deriva en un periodo más corto de clases efecti-

vas. Esto fue resaltado por las autoridades comunarias.

En los casos de Sevaruyo, Huari y Challapata la situación es peor,

puesto que son zonas de fácil acceso por vía férrea o carretera y

los maestros aprovechan la posibilidad de viajar hacia la ciudad

de Oruro.

Conclusiones respecto al currículo

Relacionando los aspectos intrínsecos a un currículo con los facto-

res socioculturales y productivos, se plantean las siguientes deman-

das reales:

Que las materias y contenidos reflejen, en primer término, la

realidad propia del medio en el que se aplique.

Que se enfoquen las actividades centrales de la población,

especialmente la agropecuaria.

Que el currículo estimule y propicie la participación comunal

en su quehacer, a partir de su relacionamiento con la vida de

la comunidad o población.
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Que potencie y desarrolle los conocimientos y experiencias

locales.

Que potencie y desarrolle las características y cualidades de

los educandos.

Con relación a las materias y contenidos:

Lectura y escritura.

Matemáticas: manejo del cálculo y la matemática aplicada, es-

tadística, administración y economía aplicada (cooperativismo).

Lenguaje: reda-éión, expresión, composición.

Ciencias naturales: botánica general, zoología, entomología bá-

sica, agricultura básica, zootecnia general, medicina tradicional.

Ciencias sociales: historia local, historia general, geografía lo-

cal y general.

Música: interpretación y manejo de instrumentos musicales.

Educación física: práctica de deportes y salud física.

Manualidades o artesanía: cerámica, costura, diseño, tejido,

teñidos.

Agricultura: horticultura, fertilidad, mejoramiento de plantas,

entomología, fitopatología, climas, riegos, extensión agrícola,

sistemas de producción.

Zootecnia general: zoopatología, manejo de ganado, tecnolo-

gía de productos, mejoramiento de ganado.

Con relación al método, se requiere fundamentar un planteamien-

to a partir de un diagnóstico de los recursos humanos y materiales

del sistema educativo y de las comunidades. Es un aspecto supe-

ditado a la formación de los recursos humanos en función de los

fines, objetivos y contenidos establecidos. Se requiere la forma-

ción de los maestros y de las autoridades ejecutivas.

Es importante lograr una reconstrucción de los pasos del conoci-

miento propio, proceso que se inicia en la observación y en la ex-

perimentación basada en la práctica, para alcanzar gradualmente

niveles de abstracción. Ya se vio que la comunidad enseña hacien-

do, con recursos didácticos basados en materiales del lugar y todo

material didáctico disponible, adecuado a los objetivos específicos.
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Conclusiones generales

La investigación realizada en el altiplano sur del departamento

de Oruro tomó como población de estudio a los habitantes de la

comunidad de Vichaj Lupe y de los pueblos de Sevaruyo, Huari

y Challapata, a fin de identificar las necesidades de aprendizaje

y las actitudes hacia la escuela de ambos grupos poblacionales.

La metodología de investigación fue de tipo cualitativo, utilizán-

dose observaciones de campo, entrevistas no dirigidas, entrevis-

tas en profundidad, talleres-debate, talleres de técnicas proyectivas

y asambleas, así como análisis de situaciones y productos en la

fase interpretativa.

Caracterización de la población investigada
Los habitantes de la comunidad se caracterizan por lo siguiente:

Conservan con persistencia valores culturales propios de una

comunidad. Los habitantes de Vichaj Lupe, por ejemplo, pre-

servan la lengua nativa, las costumbres y tradiciones, gracias a

una historia particular en la que los aspectos comercial, migra-

torio y de viaje han estado siempre presentes.

Tienen formas de organización política, económica, social, fa-

miliar.

Poseen formas peculiares de organización espacial, así como

infraestructura y arquitectura propias.

Entre tanto, los habitantes del pueblo, aunque preservan algunos

valores culturales de la comunidad, en razón de su vinculación
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con las urbes, pierden, sustituyen o transforman sus valores, com-

portamientos y otras características.

Los habitantes de los pueblos en su generalidad:

Han abandonado el uso de su lengua de origen.

Sus formas organizativas tienen mayor similitud con aquellas

de las ciudades.

Están regidos por condicionantes económicas y sociales de los

modelos urbanos y, por ello, migran a la ciudad para ser ciuda-

danos.

La caracterización de los grupos investigados establece la relación:

COMUNIDAD, PUEBLO -> LENGUA Y NECESIDADES DE APRENDIZAJE

En función de estas peculiaridades se encontraron diferencias

entre las percepciones sociales de los habitantes de la comunidad

y los de los pueblos.

El condicionamiento de vivir en la comunidad o en el pueblo parece

definir las necesidades de aprendizaje y las actitudes hacia la escuela.

Es el caso de la lengua materna y la interculturalidad, vistas por la

comunidad como urgentes e ineludibles, mientras que en el pueblo

son percibidas como circunstanciales, obsoletas u opcionales.

Sin embargo, existen otras necesidades y actitudes comunes a la

comunidad y los pueblos, como la demanda de conocimientos

matemáticos y lingüísticos básicos, además de la expresión de

valores culturales, como las fiestas y algunas otras costumbres y

tradiciones.

Existe una demanda similar en el pueblo y la comunidad en cuanto

a la educación técnica, aunque la diferencia está en el nivel al

que aspira uno u otro grupo: los comunarios desean ser mecáni-

cos, carpinteros, albañiles o sastres de profesión, mientras que los

poblanos quieren ser profesores o profesionales de diversas ra-

mas socialmente jerarquizadas.
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Necesidades básicas de aprendizaje
El proceso de investigación en su conjunto permitió identificar

diferencias entre necesidades básicas de aprendizaje y actitudes

hacia la escuela por parte de los habitantes de la comunidad, res-

pecto a las necesidades básicas de aprendizaje y actitudes hacia

la escuela de los habitantes del pueblo.

Los habitantes de la comunidad (Vichaj Lupe) mostraron evi-

dente necesidad de mantener y desarrollar el comportamien-

to lingüístico trilingüe como valor cultural. De ello deriva la

necesidad de aprendizaje de la lectura y la escritura del aimara,

quechua y castellano. En tanto, los habitantes de los pueblos

(Huari, Challapata, Sevaruyo) no mantienen el trilingüismo

como valor cultural, a pesar de que la mayor parte de los adul-

tos formalmente conocen los tres idiomas. En estas poblacio-

nes, las opiniones se dividen en torno a la manutención o no

de los idiomas nativos. Estas actitudes, sumadas a un proceso

de castellanización-urbanización más fuerte que en la comu-

nidad, dan lugar a que la necesidad de aprendizaje de los ha-

bitantes de estos pueblos se circunscriba a la lectura y escritu-

ra de la lengua castellana.

Entre los habitantes de la comunidad, la educación familiar juega

un papel muy importante en el proceso de reproducción eco-

nómico, social e ideológico, pero es tan natural que no la reco-

nocen como educación y, por tanto, no es una demanda educa-

tiva. En cambio, la educación escolar es claramente reconocida

como el lugar de aprendizaje de aquellos contenidos que son

socialmente reconocidos en la ciudad. Esto deriva en actitudes

de sobrevaloración de la escuela y en la expresión de necesida-

des de aprendizaje de contenidos técnicos, como matemáticas,

lenguaje, ciencias sociales y, en general, educación técnica.

En el caso de los habitantes de los pueblos, la educación fami-

liar es menos reconocida y valorada, ya que no tienen núcleos

familiares permanentes o están divididos entre el campo y la

ciudad. La educación escolar es vista como la mejor manera

de superarse, derivando también en necesidades de aprendi-

zaje expresadas en términos de contenidos escolares formales

pero con mayor énfasis en los conocimientos "superiores":
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matemática, lenguaje, escritura, literatura, psicología, inglés,

francés, etcétera.

Para los comunarios, la escuela, aunque vista como elemento

externo, es asimilada como necesaria, por lo que su manuten-

ción forma parte de las tareas organizativas y administrativas

de la comunidad. Así, se dan actitudes de clara valoración ha-

cia la función educativa de la escuela, asociadas con actitudes

de no pertenencia a ella. Esta situación se traduce en la deman-

da de contenidos interculturales que permitan conocer lo ex-

terno y, a la vez, desarrollar el conocimiento cultural educati-

vo existente en la comunidad.

En el caso de los habitantes del pueblo, la escuela es percibida

como constitutiva del propio pueblo, valorándose altamente

su función educativa, pero demandando una calidad equipa-

rable con la educación de la ciudad. De ello deriva la deman-

da de desarrollar los contenidos académicos establecidos para

la escuela urbana.

En torno al currículo, los habitantes de la comunidad deman-

dan la introducción de algunos contenidos propios de su cul-

tura con relación a la producción, especialmente agropecuaria,

historia andina y artesanías, lo que se puede traducir en una

demanda de contenidos tanto de la propia cultura como de

culturas vecinas y lejanas. Los habitantes del pueblo no plan-

tean nuevos contenidos aparte de los ya establecidos en el

currículo de la escuela urbana.

Pronóstico del comportamiento lingüístico
Como ya vimos, el comportamiento trilingüe prevalece en las per-

sonas adultas y en una parte de los jóvenes, tanto en el pueblo

como en las comunidades. Los niños utilizan dos idiomas en la

comunidad, con tendencia a aprender el tercero. Este compor-

tamiento puede derivar en dos tendencias o posibilidades: de-

sarrollarse como bilingüe-trilingüe o adoptar las lenguas nativas

como un comportamiento transitorio hacia el monolingüismo

castellano, de acuerdo a cómo evolucionen las presentes condi-

ciones productivas, migratorias y comerciales de la región, y de

acuerdo al contexto global nacional.
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Actitudes hacia la escuela
Las condiciones educativas en la familia y la comunidad están

divorciadas de las condiciones educativas de la escuela, dando

lugar a que los habitantes de la comunidad tengan actitudes

ambivalentes respecto a ambos tipos de educación. En tanto los

habitantes de los pueblos muestran una actitud definida en favor

de la escuela, ésta no toma en cuenta la compleja realidad cultu-

ral vivida por la comunidad y los pueblos, que se caracterizan por

un forma de vida y de organización social intracomunal (dentro

de la comunidad), intercomunal (entre comunidades) y extraco-

munal (con las ciudades) a raíz del desarrollo de procesos migra-

torios comerciales y productivos.

Los contenidos curriculares de la escuela, tanto en la comunidad

como en el pueblo, no todos son vistos como útiles y aplicables a

la práctica diaria, por lo cual sólo reconocen como importantes las

materias básicas y se atribuyen a la educación técnica un papel

de mayor importancia, como la solución a sus problemas.
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Una versión histórica de Vichaj Lupe
Antiguamente llamada "Wari Jiphiña"

que quiere decir "camal de vicuña".

Los primeros habitantes de esta región fueron migrantes que se esta-

blecieron en el lugar llamado Lagunilla, luego se expandieron a Ñiquiri

y posteriormente a Larcoma. Ahí vivieron varios años hasta que fueron

tres familias

Estas familias, de apellido Patzi, le pusieron el nombre de Wari Jiphiña

debido a la existencia de una cantidad considerable de vicuñas en el

lugar. Con el tiempo las vicuñas fueron desapareciendo, puesto que no

eran animales de pastoreo.

Después de varios años llegó el gobierno militar territorial. Es entonces

—dice la historia contada por algunos comunarios— que se cambió el

nombre del lugar por Machax Lupi, que significa "el Sol nuevo". Se-

guidamente, con la influencia del castellano y adecuándose un poco a

la fonología de este idioma, ha ido cambiando hasta el nombre actual

de Vichaj Lupe. Empero, algunas personas monolingües aimara di-

cen Machax Lupi.

Vichaj Lupe tiene un cerro llamado Capacapani Mallku, que quiere

decir "cerro poderoso cóndor". Dicho cerro es parte de la tradición del

pueblo y la comunidad le atribuye características específicas, como cons-

tar de nueve almacenes, seis copas (sojta keroni), acero o víbora que está

bajando del cerro a ser cahuani, tres altares (quimsa altaram).

Este cerro es respetado y adorado por los comunarios, cada 4 de octubre

la comunidad acostumbra subir al cerro a rendir culto.
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La historia de la comunidad de Vichaj Lupe se complementa con la
división cantonal actual. La comunidad fue convertida en cantón des-
de el 27 de mayo de 1964 con 17 anexos: Taracollo, Chacapuco, Tola
Moco, Tola Pampa, Viacha, Pasalli, Antaloma, Jankovinto, Okori, Pahua,
Chankara, Ñequeri, Kama y Ayllu Sinaco con sus estancias de Larcoma,
Sunthinasu y Centro Palestino.

Entrevista al comunario Alejandro Choque
Comunidad Chankara

Fecha: 15 — 12 — 93

Ent. ¿Qué cosas les enseñan?

A.C. ¿Qué, qué, cuál, qué, qué cosita?

Ent. A los niños...

A.C. ¿Jaa?..

Ent. A los niños.

A.C. Wawa decimos.

Ent. A la wawa.

A.C. Wawa decimos de aimara, después a las mujercitas imillas deci-
mos, a los varoncitos yuqalla decimos, así.

Ent. ¿Hasta qué edad es wawa?

A.C. Hasta... hasta que salga de la escuela

Ent. ¿Y cuándo le dicen yuqalla?

A.C. También ps, hasta que salga de la escuela, siempre de ese yuqalla,
llámale ese yuqalla ... cuando se friegue llámale ese yuqalla, que
sabe opinar, donde sea, llamá, andá llámale ese yuqalla, sí, así es.
Después... pregúntame nomás.

Ent. Ya, ¿y qué le enseñan primerito a la wawa, qué le enseñan cuan-
do tiene un año?

A.C. De un año enseñamos a comer la comidita, siempre con la cu-
chara, claro, primero están mamando la teta, ¿no ve? ... des-
pués ya quieren comer, ¿no ve?, entonces la comidita siempre
enseña... enseñamos con la cuchara a comer, a agarrar plato,
eso es ps, ¿no ve?

Ent. ¿Y cómo aprenden a caminar?, ¿solitos aprenden?
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A.C. Primero hacemos aprender mmm... con cuatro patitas levanta

siempre, ¿no ve?, entonces para que no se ensucie, a su manito

agarrar, así hay que hacer caminar, hay que hacer pasear, des-

pués unos veinte pasitos, hay que hacer pasear. Después se can-

sa, después hay que hacer sentar en la sombrita, después otra

vueltita hay que hacer caminar, de ahí siempre aprende poquito a

poquito ya... ¿no ve?, así hasta que aprendan a caminar biencito,

¿no ve?

Después... hay que lavar, hay que dar agüita hay, que tome... su

cuerpito no está acostumbrado... siempre arrocito hay que dar...

así a toditas las wawas.

Ent. Sí, quiere mucho a las wawas. Y a hablar, ¿cómo aprenden a

hablar?

A.C. Hablar aprenden... otros primero aprenden "mamá", ¿no ve?
Otros hay... otros, "papá". Desde chiquitos dicen "mamá" siem-

pre, otros dicen "papá", después de ahí aprenden poquito a po-

quito, dicen "papá, papá", dicen ¿no? Para comer, "papá" dicen

¿no?... después poquito a poquito, poco a poco ya están apren-

diendo a hablar. Primero "mamá" siempre aprenden, "papá",

"mamá" , eso siempre.

Donde sea, en cualquier wawa, eso siempre aprenden.

Ent. ¿Y correctamente hablan las wawas?, ¿o mal hablan?

A.C. Otros mal hablan, menorcitos pueden ser así, atucsus; otros no

hablan bien perfecto, ¿no?, hasta ahora otros están así, ¿no ve?

No hablan, dicen, ¿no ve? Otros hablan, dicen clarito, como para

entender siempre hablan, ¿no?

¿Por qué será así?, yo mismo no me explico eso.

Ent. ¿Y desde cuándo ayudan a la mamá? ¿Las wawas ayudan a la

mamá, al papá? ¿Cómo ayudan? ¿Desde cuándo ayudan?

A.C. Desde un año.

Ent. ¿Qué cosas hacen?

A.C. Hay que ayudar... ese ... lechecita nomás.

Ent. ¿Qué cosas hace la wawa primerito?

A.C. Primerito hacen... leche nomás, pan, quesito, eso nomás damos,

eso nomás.

Ent. ¿Y qué hacen las wawas?

A.C. ¿Cómo dices?
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Ent.	 ¿La wawa aprende a hacer?, ¿a trabajar en la casa?

A.C.	 Eh... la wawa, cuando ya saben caminar, cuando ya saben levan-
tar, entonces manejan, pues, la utilizan, gustan siempre esos ju-
guetitos, ¿no ve? Guardan, sí. Hay que cuidar la wawa, también
quieren comer, meterle la tierra también a la boca, ¿no ve? Eso
hay que cuidar también, ps.

Después, poquito ya caminan, ya después le deja su mamá; en-
tonces el papá ya queda encargado, ps. Ya como toda la vida
andamos, andamos cargando, ¿no ve?

Ent.	 ¿De qué edad el papá se encarga?

A.C.	 De... otros según, ps. Otros rápido aprenden a caminar, ¿no ve?
Otros ya no, no, no aprenden rápido, ¿no ve?, entonces ya saben
caminar, entonces hay que hacer; de un año otros caminan, ¿no
ve? Otros un año, otros un año y medio siempre aprenden, ¿por
qué será? Media lerda será, o será... cómo será eso, no son iguales,
si. Otros en año y medio siempre, otros en un año ya aprenden.

Ahorita tengo una nietita, ya un año tiene, normalmente cami-
na, porque vive en Cochabamba, por ahí será así, mal lavado,
mal alimentado, por ahí será no aprenden rápido en campo. En
la ciudad ya de un añito tengo nieto, normalmente camina; así,
no son iguales.

Ent.	 ¿Y la wawa aprende a ayudar en la casa?

A.C.	 Sí.

Ent.	 ¿De cuántos años?

A.C.	 De hace dos años.

Ent.	 ¿Qué cosas hacen?

A.C.	 Hacen, quieren hacer como su mamá, como están haciendo en-
tonces ya, papa con su cuchillo ya pelan pues, medio gruesito ya...
ya... están haciendo pues. Entonces esas habas verdes ch'acallu,
¿no ve?, como hay que ch'ullar, igualito también hacen.

Ent.	 ¿Y los hombrecitos?

A.C.	 Igual también, igual también. Como que ya ha visto, ven a su
mamá cómo está haciendo, a su ladito igual nomás hacen, igua-
lito nomás hacen.

Ent.	 ¿Cuándo los mandan con las ovejas?

A.C.	 Cuando ya andan biencito, grandecito, recién confiamos; si no,
¿en qué pampa puede perderse la wawa?, otro lado se puede
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desviar. Y los yuqallitos mayormente les gusta jugar con pelotas,

con camioncitos, eso nomás, ¿no ve? Eso es pues.

Las imillas desde chiquitas se perjudican con lavar platitos, cu-

charitas, con aguas en el bañadorcito está metiendo, con agua

está echando, secando con secadorcito, seca, eso siempre pre-

ocupa, o ese es su... qué será, así siempre es.

Ent. ¿Y los papás juegan con las wawas?

A.C. Juegan. Igualitos. Yo tengo... una mujercita, mi hija tengo, igual

como yo juega, con su hermano juega, con la pelota patean tam-

bién así igualito, casi otros dicen aparte, aparte juegan, dicen,

¿no?, yo tengo una mujercita nomás, una hijita, chiquita tengo,

igual como sus hermanos juegan, igualito es.

Ent. ¿Y a la escuela van?, ¿a qué edad?

A.C. A la escuela ya, ps, unos siete ya van, ps, aquí campo, en campo

unos ocho.

Ent. ¿A los papás les gusta mandar a la escuela?

A.C. Cuando sus hermanitos, sus mayorcitos, también entran porque

quieren, pues. Primerito hay que sacrificarse aquí, campo, por-

que primerito unos, por lo menos unos cuantos diítas vienen, ya

no quieren venir, allá no quieren, se aburrirán, con otros chicos

molestarán, abusarán, qué será, ps, ya no quieren venir, ya saben

venir cargados, saben estar entrando la escuela con Padrenuestro,

sabe estar entrando, ahicito yo sé estar sentadito, sé estar miran-

do, a las clases está pasando. Para que, cuando ha entrado, está ahí

abierto, yo tengo mi trabajo también, campo, ¿no ve? Entonces

estoy apurado también, pues. Entonces yo sé... para recreo segu-

ro se ha salido, se ha mirado, estoy perdido. "Te habías venido,

debías esperarme ahí nomás" (risa), sabe decir, no sabe querer

después venirse, no sabe querer. Callado nomás.

Mi casa es arenal, atrasito es mi estancia. Después ese arenal car-

gado nomás... A veces... para que venga yo sabe ir hasta Challapata,

pastilleta siempre, yo sé. Una cosita yo regalo uno por unito... sí,

hay que disimular. Primerito, costoso es primer año, después poco

a poco, poco a poco se acostumbran bien.

Ent. Y aprende, después se acostumbra.

A.C. Después aprende, vienen nomás, vienen nomás.

Ent. ¿Cómo son los maestros?

A.C. Otros maestros bien nomás, otro no son maestros iguales.
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Ent. ¿Qué les enseñan en la escuela?

A.C. Ellos enseñan primero abecedario siempre, sí, eso aprenden,
después recién recién poquito a poquito

Enr ¿De memoria aprenden?

A.C. En el pizarrón está escrito, de ahí aprenden, copian igualito en
su cuaderno, de ahí, entonces están repasando; entonces uno
que no entiende, entonces no sé qué dice esto, qué dice, hay
que repasarlos también pues.

Ent. ¿Los papás repasan?

A.C. Sí, repasamos también, pues, qué dice esto, así dice esto, así
dice, repasamos también, a veces no tenemos tiempo, a ve-
ces tenemos tiempo, repasamos también. A veces temprano,
tarde llegamos, nochecita estamos viendo su cuadernito cómo
es. Qué bien, primerito no está pudiendo siempre, ¿no ve?
Así, así nomás es.

Ent. ¿En castellano les enseñan?

A.C. Enseñan

Ent. ¿Y en aimara?

A.C. En aimara... en el campo ha crecido, el aimara siempre, aimarista
siempre ha entrado a la escuela.

Ahora este tiempo como mamá, papá ya hablan castellano, en-
tonces ya como antes el mamá, papá no sabían, ¿no ve? Enton-
ces forzosamente hay que aprender aimara siempre.

Ent. ¿Y en aimara quisieran que les enseñan a leer?

A.C. Sí, se enseñe, se enseñe bien como todo siempre aimara, ahorita
estamos hablando de castellano, de castellano haciendo enseñar
como estamos hablando, así también de aimara enseña, ps.

Ent. Y al escribir, ¿pueden aprender en aimara?

A.C. En aimara... desde primerito puede, ps, aunque no está apren-
diendo, uno que no está aprendiendo a conocer la letra, está
aprendiendo, así también puede aprender, ps.

Ent. ¿Y puede ser bien o no?

A.C. Puede ser bien ps, puede ser bien.

Ent. ¿Por qué?

A.C. Porque no puede aprenderse, aprender también, ps, primerito
esta palabra castellano está hablando, ¿no ve?, entonces eso está
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aprendiendo, eso no sabía, aimarista, eso está aprendiendo. En-
tonces de castellano, de aimara puede así aprender.

Casi somos aimaristas aquí, casi no necesitamos aimaristas, ma-
yor parte aquí necesita castellano, pero ahora ya hablan castella-
no, ya quechua también, así.

Antes, antes, tatarabuelo ya no sabía, puro aimara eraban, ¿no
ve? Poco a poco.

Ent. ¿Quechua?

A.C. Sí

Ent. ¿En dónde aprenden quechua?

A.C. Aquí mismo, otro hasta mis hijos, no... otros no pueden, ¿no ve?,
¿cómo será?, otros fácil aprenden también, hasta mi hijo mismo
no puede hablar. Aquellos años estaba en Cochabamba, no ha-
blaba bien quechua, quiere hablar quechua pero no puede dice,
pero puede dice. Así es.

"¿Cómo hablas vos, pues?", le he dicho, mi hijo en la guardia
trabajaba en el Canal 13, entonces otros la qucha la viene, enton-
ces cómo te pregunta, siempre te habla en castellano, en caste-
llano te habla, ¿no ve? Tal vez no me equivoco, ¿no ve? En idio-
ma de quechua.

Ent. Y las wawas, ¿aprenden quechua?

A.C. Castellano

Ent. ¿Y cuándo hablan quechua, para cuándo utilizan, para qué les
sirve hablar quechua, en dónde hablan?

A.C. Eso es donde... mayor parte quechua, ¿no ve?

Ent. ¿Y por qué, aquí han aprendido?

A.C. Aquí hablan, ps, aimara puro aimaristas, puro aimara hablan.

Ent. Pero, ¿en quechua también?

A.C. Quechua también, uno que, claro, tienen que aprender, si no
habla, ¿no...?

Ent. Los que han aprendido, ¿en dónde han aprendido?

A.C. Aquí mismo, sí, aquí mismo; mayor es quechuista, ¿no ve?, Sucre,
¿no ve?, forzosamente tiene que hablar quechua, tiene que apren-
der. Aquí Cochabamba tampoco, ps, otro quechua es, ps, ya;
"Comé rápido", dice, "usqay uquy" ha dicho. No, no sé yo,
"mukhuya... mikhuy" , hay decir; "uquya" dicen las quchalas, ¿no ve?,
no son iguales.
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Ent. Los jóvenes, ¿qué cosa aprenden los jóvenes ya, los muchachos,

las muchachas?

A.C. Los jóvenes ya aprenden a trabajar nomás, ya hablan idioma

también. Ya qué cosa quieren aprender, ya eso tienen que apren-

der ps, trabajar, ¿no ve? Sí.

Otros, también, cuando están estudiando en medio, ya que otros

quieren estudiar siempre, otros ya no les gusta, ¿no ve?

Ent. ¿Y qué hacen?

A.C. "Ya no, ya no me gusta", dicen, "ya no me gusta, yo quiero otra

cosa", dicen, "ya no me gusta estudiar", otra cosa... No son iguales.

El papá, mamá exigimos, ps, que estudie, otros no...pa qué,

dicen.

Ent. ¿En la chacra trabajan?

A.C. Trabajan, igualmente trabajan normal. Otro mi hijo hace que no

quiere estudiar, hasta segundo medio nomás ha estudiado, des-

pués no quiere entrar. "Papá, en vano estás gastando para mí. Yo

no quiero, hay bastante estudiante, ninguno como yo está an-

dando, yo me constatado ya", ¿no?

Ahora ha ido a Cochabamba, en Cochabamba trabajaba en un

taller de costurero, de ahí poco a poco ha aprendido, ya se ha

abierto un taller para su propio artístico tranquilo. Tiene señora

también.

Ent. ¿Desde qué edad en la chacra trabaja?

A.C. De edad ya... en chacra... ya aprendidito, doce años ya andan

pues. Para eso hay que preparar herramientas chiquito también,

alistar para cavar, liwkhana decimos, ese liwkhana preparamos

chiquito, liwkhana, chiquito liwkhanas también le hacemos para

el que aprende, para que ayude poco a poco, aprende, como

para que coma un platito chiquito siempre tiene ¿no ve? En cu-

chara también, chiquito cuchara tiene, ¿no ve?, así también he-

rramientas hay que armar... chiquititos para que levante rapidito

así, así, ps, trabaja, si no una liwkhana grande como para noso-

tros qué va a poder, levantar, no va a poder, ps. Así chiquitito...

como para su pulso, thuk, thuk.

Ent. ¿Y las mujeres, las imillas?

A.C. Igual también pues, igual...igual también en campo trabajan:

cuando salimos a la cosecha. Cuando estamos aporcando, igual
también aplanan. Están aporcando, igualito hacen también,
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como están haciendo papá, mamá, igualito también hacen.

Allmillita ya listo... por eso pelar papa, chuñito hay que, este,

picar, hay que estar moliendo esito, igualito hacen como su

mamá, hace, sí.

Ent. ¿Qué quiere decir changara?

A.C. Changara de castellano, ¿cómo qué quiere decir?, yo no me ex-

plico ahorita (risa), yo no me explico.

Ent. Tal vez se refiere a algún lugar de tu comunidad, algún cerro,

alguna piedra, algún río, algo ... ¿vamos a dibujar, ya?

Metodología
La investigación desarrollada es un estudio descriptivo-analítico que

utilizó en parte metodología participativa y en parte metodología tradi-

cional.

El estudio se realizó en la población trilingüe del altiplano sur del de-
partamento de Oruro.

La comprendió los siguientes grupos:

A. En la comunidad del Vichaj Lupe:

Grupos de líderes (autoridades tradicionales o de sindicato).

Grupos de comunarios (ancianos, padres y madres de familia,

jóvenes y niños).

Grupos escolares (directores, profesores, alumnos y alcalde es-

colar).

Grupo de migrantes.

B. En los pueblos de Sevaruyo, Huari y Challapata:

Grupos de pobladores.

Grupos escolares (directores, profesores, alumnos, asociación de

padres de familia).

3. Grupos de migrantes.

Las técnicas más usadas fueron las siguientes:

Observación directa.

Entrevista no estructurada focalizada.

Entrevista estructurada.

Entrevista de profundidad.

5. Dinámicas grupales de análisis temático.
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Técnicas proyectivas.
Análisis de discurso.

8. Situaciones de prueba experimental.

Dichas técnicas se utilizaron tanto en eventos de talleres y reuniones
como en situaciones individuales y de grupo.

Los instrumentos empleados fueron:
Guías de observación.
Guías de entrevista.
Diarios de campo.
Técnicas participativas diversas.
Registro en audio, video y fotografía.
Análisis de texto y situaciones habituales o cotidianas.

En cuanto a la secuencia metodológica, el conjunto de la investigación
comprendió tres fases:

Primera fase: aproximación diagnóstica y elicitación formal.
Segunda fase: elicitación en profundidad.
Tercera fase: sistematización y elaboración documento final.

Primera fase:

Etapa 1. Aproximación diagnóstica

Comprendió las siguientes actividades:
Revisión documental.
Delimitación de la población.
Visitas de reconocimiento.
Contactos iniciales con autoridades y comunarios.

5. Procesamiento de la información inicial.

Etapa 2. Elicitación formal

Entrevistas de contexto no estructuradas focalizadas.
Entrevistas con comunarios para detección inicia] de necesida-
des de aprendizaje.
Talleres con líderes y comunarios para reconocimiento del con-
texto y detección de necesidades de aprendizaje, expectativas y
actitudes.
Talleres con mujeres para reconocimiento del contexto y
detección de necesidades de aprendizaje, expectativas y acti-
tudes.
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Talleres con niños para reconocimiento del contexto y detección

de necesidades de aprendizaje, expectativas y actitudes.

Observaciones directas de situaciones educativas cotidianas en

la comunidad.

Sesión de títeres itinerantes para detección grupal de necesida-

des de aprendizaje con niños.

Procesamiento y análisis de la información lograda para elabora-

ción del primer informe parcial.

Segunda fase

Elicitación en profundidad

1 Entrevistas de contexto en profundidad a comunarios.

Entrevistas focalizadas de profundización acerca de las necesi-

dades de aprendizaje detectadas con comunarios.

Talleres de expresión plástica con niños y adolescentes para

profundización de necesidades de aprendizaje detectadas en la

comunidad.

Asamblea comunitaria para presentación y devolución de la

información obtenida respecto a necesidades de aprendizaje

identificadas en la comunidad.

Visita y entrevista a los grupos de contraste para establecer simi-

litudes y diferencias en cuanto a las necesidades de aprendizaje,

expectativas y actitudes hacia la escuela.

6. Procesamiento parcial de la información obtenida en la segunda

fase.

Tercera fase

Sistematización y elaboración del documento final

1 Reuniones de equipo para análisis de texto en base a testimonios,

análisis de situaciones dominantes observadas, así como elabora-

ción de informes y formas de tratamiento de la información, a fin de

precisar claramente las necesidades de aprendizaje, expectativas y

actitudes detectadas e identificadas en las fases anteriores.

2. Presentación de informe parciales e individuales para análisis en

equipo acerca de la información obtenida sobre la base de la catalo-

gación por audiencias:

Contexto: Producción agrícola, artística, medicina natural - Mi-

gración - Religión - Cultura - Historia.
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Idioma:	 Contexto idiomático - Situaciones de uso - Ámbito

- Niveles de competencia - Uso de idioma en la

escuela - Interferencia lingüística - Educación

Intercultural Bilingüe.

Educación: En la familia - En la escuela - Relaciones.

Escuela:	 Concepción - Generalidades - Sujetos y roles - Ac-

titudes y expectativas.

Currículo:	 Objetivos - Materias y contenidos - Metodología -

Recursos didácticos - Calendario escolar - Éxito y

fracaso escolar.

Relaciones: Relación entre los puntos anteriores con la necesi-

dades de aprendizaje detectadas.

Primeras conclusiones

Elaboración del informe final.

Entrega del informe al ETARE y a la comunidad de Vichaj Lupe.

Guías de entrevistas e instrumentos

Para líderes
¿Qué organización existe en comunidad? ¿Cuáles son las autori-

dades, cuáles sus funciones?

¿Cuáles son las actividades principales que desempeña cada or-

ganización?

¿Qué relación tiene con las otras organizaciones y con las es-

cuelas?

En agropecuaria, ¿qué producen más en la zona?

Otras actividades productivas que realizan.

Comercialización.

¿Considera importante la escuela?

¿Cómo participa la comunidad en las actividades de la escuela?

Datos generales: edad, nombre, comunidad, ocupación, grado

de escolaridad, idiomas que habla.

Migración.

Para comunarios en pareja
Aspecto organizativo.

Cómo se eligen las autoridades.

Aspecto productivo.

¿Qué producen en ganadería y en agricultura?

¿Comercializa?

Otras actividades productivas.
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Aspecto educativo.

Grado de escolaridad.

¿Dónde estudió?

¿Qué le gustó y qué no le gustó de la escuela?

¿Qué le gustó y qué no le gustó de los maestros?

¿Qué cosas están bien en la escuela?

¿Cómo podría servir mejor la escuela para la comunidad?

Datos generales.

Nombre, edad, ¿cuántos hijos?, ¿de qué edades?, ¿van a la escuela?
¿Por qué estudian sus hijos?

¿Por qué no?

Distancia de su casa a la escuela.

¿Cómo se traslada?

¿Controla o ayuda las tareas de su hijo?

¿Qué tendría o qué quisiera que aprenda su hijo (a) en la escuela?

Para niños

Aspecto económico
¿Trabajas, ayudas en tu casa?

¿En qué ayudas, cuánto tiempo, dónde?

Aspecto educativo
¿En qué curso estás?

¿Qué materia o tema te gusta más?

¿Qué materia o tema te gusta menos?

¿Qué actividades realizan en la escuela: juegos, teatro, artesanía,

danza, música?

¿Qué te gustaría hacer en la escuela con tus maestros y compa-
ñeros?

¿Dónde quisieras que esté la escuela?

¿Cómo puede ser mejor tu profesor?

¿Qué idioma te gusta hablar?

¿Qué idioma hablan en la escuela?

Taller con comunarios

Guía de temas
Aspectos geográficos

Organización económico-social
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Aspecto histórico-cultural
Aspectos educacionales

Guía de preguntas
¿Cómo están organizados en la comunidad?
¿Qué producen en su comunidad?

¿Qué artesanías hacen en la comunidad?
¿Qué comercializan?
¿Qué juegan los niños en la comunidad?
¿Cómo aprenden los niños?
¿Qué costumbres y qué fiestas hay en la comunidad?
¿Qué necesitan que se enseñe en la escuela a los niños?

Taller de expresión y títeres
René Taborga C.

Antecedentes
Sabemos bien que los procesos comunicacionales entre personas, gru-

pos, etcétera, varían en contenido o en forma. Si nos ponemos a anali-
zar estas características por edades, encontraremos que los códigos y
canales utilizados son también diferentes.

Cuando el proceso de una comunicación efectiva —es decir, donde
tanto el emisor como el receptor intercambian sus papeles para lograr
un contacto fluido— sólo se realiza unilateralmente, los niños (en este
caso receptores de lo comunicante) dejan de devolver la información
reformulada; mucho más aun cuando las características de vida familiar
y social tienden a profundizar este problema. Se denota en ello un
sometimiento receloso, desconfiado y silencioso con característica ex-
presiva, además de no valorar lo que sabe, siendo eternamente repeti-
dor de lo "aprendido".

El problema se complica mucho más, cuando las características del len-
guaje acrecientan las diferencias.

Generalmente escuchamos hablar a los niños, incluso a los adultos, pero
la mayoría de las veces oímos los disfraces del cerebro; el sentir mismo
que yace dentro, por una suerte de barreras culturales, sociales, etáreas,

raciales, etcétera, no quiere y muchas veces no puede salir.

Es necesario entonces procurar saltar o romper esas barreras. En todo
caso este salto tiene que hacerse desde ambos lados.
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La posibilidad de crear un nexo comunicacional a través del títere nace

básicamente porque este elemento se deshumaniza, siendo más fácil

para el niño romper o saltar esas barreras que existen esencialmente en

su trato con los mayores.

El rico potencial de fantasía e imaginación es una cualidad innata en los

niños, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, ya sean de un

color o de otro.

Objetivos

General: identificar necesidades de aprendizaje.
Específicos: lograr una apertura comunicacional con los niños a través

del títere y los juegos.

Identificar cualidades endógenas en el proceso de impresión-ex-
presión.

Observar y percibir en el proceso actitudes y sensaciones referi-

das al aprender y la escuela.
Utilizando variables, detectar actitudes y capacidades en el pro-

ceso de aprehensión.

Metodología

Se plantea como proceso una serie de cuatro sesiones en la comunidad
de Vichaj Lupe y, en las otras comunidades, el trabajo de títeres itineran-
tes con acción reflexiva posterior.

Se manejan los títeres para centralizar el foco de atención y sumergir en
el tema el proceso de individualización y personalización.

Asimismo, se plantea como una variable el idioma, a fin de considerar y
estimar el valor del canal en la transmisión del mensaje.

El trabajo es enteramente participativo, pero en una primera instancia,
inductivo. Se trata de utilizar los elementos lúdicos en función de
distender el proceso interno hasta equilibrarlo con lo externo.

Desarrollo

Función de títeres.
Tema central.

Primeros contactos. Reconocimiento mutuo.
Observaciones: Poca participación inducida por los coordinadores.
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Primera sesión

Juegos conjuntos

Identificación de objetos

Consolidación de la voz

Expresión corporal

Ejecución de cuadros expresivos

Observaciones

Mucha más soltura a partir de la percepción de que "soy y puedo ha-

cer". Trabajo de inducción-acción.

Segunda sesión

Juegos conjuntos

Personalización y despersonalización

Creación colectiva de historias

Representación de historias

Observaciones

Soltura y participación espontánea; se logra adquirir autoconfianza.

Se incorpora al grupo y al trabajo más niños y jóvenes para ver y

participar.

Tercera sesión

Presentación de cuadros de creación colectiva

Creación de la historia (espontánea)

Ensayos previos (solos)

Presentación

Observaciones

Interacción y conformación de grupos por convergencia natural. Todo

el trabajo es por inducción propia. Presencia de las madres y de algunos

padres.

Nota: El trabajo de recopilación de información se realizó bajo observa-

ción directa, a partir de los coordinadores, y por entrevista informal con

los grupos de niños.
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ANEXOS

Observaciones generales

Principios de entorno

Se puede apreciar en los trabajos de representación una muestra de
asimilación de la propia realidad; en cuanto a los temas a enfocarse,
denotan su cotidianidad, es decir, el pastoreo y la chacra como activida-
des que realizan y de las cuales tienen conocimiento.

La presencia de niños que habrían salido del medio comunal se mani-
fiesta, de una u otra forma, cuando en la elección de temas se plantea la
reconstrucción de cuentos "formales" (Caperucita, por ejemplo) que
responden también a su realidad.

Las diferentes etapas del desarrollo se van manifestando también en
cuanto un grupo de niñas comprendidas entre los cuatro a seis o siete
años manifiestan más claramente una asimilación más estrecha de su
entorno, a diferencia de los jóvenes que responden a manifestaciones
de influencia, no obstante desarrollarse en el mismo entorno.

Principios de propia identidad

Aunque se necesitarían muchos más ensayos e investigaciones para
determinar el desarrollo de la identidad individual y grupa], podemos
realizar algunas observaciones al respecto.

Una creciente disonancia cognoscitiva y emotiva a partir de que el niño
va a la escuela y/o sale de su medio. Esto por el hecho de no existir
relacionamiento directo entre lo que pasa en su núcleo familiar, y lo
que se está aprendiendo en la escuela. Podemos escuchar manifesta-
ciones muy claras al respecto en las entrevistas a niños y padres, que
expresan el apoyo que reciben y dan respectivamente: "ya no entiendo
ahora, ¿cómo será, pues?" ... se ha "moderado" (modernizado)..." "no sabe
mi papá, por eso no me ayuda".

Cuando esta dualidad se acrecienta, se presentan alternativas como sa-
lir del núcleo familiar aceptando lo otro, o asumir un ensimismamiento
frente a lo que se presenta, manifestado por una desvalorización de sí:
"esa mi hija una sonsa es, no quiere hablar nada".

Actitudes frente a la escuela

"Aprendemos a leer y escribir... matemáticas, eso es para que no nos
engañen con el dinero, sociales se aprende los mapas, a Simón Bolí-
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var...", "castiga la profesora cuando no se hace tareas", "nos levanta-

mos temprano y venimos desde lejos, desde nuestras estancias", "la

profesora pasa con todos los cursos, a veces se equivoca y nos da ta-

reas de otros cursos", "me gustaría aprender música y cantar".
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Glosario

Acomodación lingüística. Adaptación del estilo, variante regional o lengua

que hace el hablante hacia su receptor. Esta acomodación es estratégica

y funcional de acuerdo a la situación y papel social.

Citadinizar,citadinizante. Que se orienta hacia la vida de la ciudad. Dife-

renciado de occidentalizado porque aun en la ciudad se reproducen

ciertas pautas de conducta comunitaria y pueblerina. El hecho de estar

en la ciudad, citadinizarse, no implica dejar, de manera mecánica y brusca

todas las costumbres de la comunidad.

Competencia lingüística. Capacidad lingüística del hablante de la lengua

materna u otra, es decir, el conocimiento interno subconsciente de la

lengua. A la competencia pertenece la capacidad de formar cuantas fra-

ses se quiera y, de la misma manera, entenderlas.

Competencia comunicativa. Capacidad de dominar situaciones de habla;

también de emplear adecuadamente variantes sociolingüísticas de gru-

pos o estratos sociales diferentes.

Comportamiento lingüístico. Actividad lingüística del hablante que con-

siste en expresar las actitudes, competencias (comunicativa, lingüística

y pragmática), emisión y comprensión de enunciados lingüísticos y

acomodación lingüística (de lengua, variante y estilo).

Fonética. Estudia los sonidos del lenguaje en su utilización concreta,

independientemente de su función lingüística. Lo que caracteriza par-

ticularmente a la fonética es que se excluye en ella toda relación entre

el complejo fónico estudiado y su significación lingüística (Dubois).

Plurilingüe. Se dice que un hablante es plurilingüe cuando, dentro de

una misma comunidad, utiliza varias lenguas. Puede darse según el tipo
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de comunicación, en su familia, en sus relaciones sociales, en sus tratos

con la administración, etcétera. Se dice que una comunidad es pluri-

lingüe cuando en los diversos tipos de comunicación se utilizan diver-

sas lenguas.

Interferencia lingüística. Fenómeno por el cual las estructuras lingüísticas

ya aprendidas afectan perturbadoramente a la estructura de una lengua

por asimilar. En los procesos de aprendizaje de lenguas el sistema gra-

matical ya formado de la lengua materna actúa como filtro a la lengua

nueva que se asimila.

Políglota. Se refiere al individuo que habla varias lenguas, aunque con

un manejo asimétrico de ellas.
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