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Presentación

ocho se habla respecto de la condición de política de Estado que
ostenta la Reforma FAlticativa. 1. Ina 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 aproba-
do luego de un largo debate en el que se destacó la urgencia de
tomar medidas respecto a la difícil situación de la educación en
el país. Al cabo de esa gestión, un nuevo gobierno continuó im-
plantando la Reforma en las escuelas primarias del país, y siguió
desarrollando 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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NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: AMAZONIA BOLIVIANA

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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Introducción

k_1 	 lo largo de 1994, diversos equipos de investigadores recorrieron

las distintas zonas del país con el propósito de realizar un exhaus-

tivo levantamiento de datos que, en última instancia, pudiese

esbozar una radiografía confiable de la situación educativa en el

país.

Uno de estos equipos, coordinado por el Lic. Alvaro Díez Astete,

realizó su labor en la zona de Mojos del departamento de Beni.

Dicho estudio sirvió para efectuar un importante diagnóstico sobre

cómo se desarrollaba la gestión de la educación formal en la

Amazonia boliviana.

El estudio se realizó durante los últimos meses de dicho año y

concentró sus esfuerzos en el establecimiento de diálogos con

cuatro segmentos poblacionales o audiencias —autoridades, pa-

dres de familia, profesores y alumnos— y se centró en cuatro com-

ponentes medulares de la problemática educativa: educación,

escuela, currículo e interculturalidad y lengua.

El presente trabajo es la memoria viva de ese diálogo entre in-

vestigadores y pobladores, y creemos que contiene información

útil que permite conocer y entender con profundidad y de pri-

mera mano la forma en la que se desarrollaban los esfuerzos edu-

cativos en esa zona y en ese momento específicos. Como se verá,

las conclusiones a las que se arribó son claras y contundentes,

puesto que recogen las opiniones vertidas por los numerosos en-

trevistados de las cuatro audiencias.
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Finalmente, a tiempo de presentar este trabajo, señalamos la ne-

cesidad y pertinencia de un estudio actual sobre los mismos te-

mas y en la misma zona geográfica para que, mediante un análisis

comparativo, se llegue a determinar la influencia que la Ley de

Reforma Educativa ha tenido en estos ya largos siete años.
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Caracterización del área investigada

El escenario de la presente investigación está determinado

esencialmente por el carácter multiétnico de la región amazónica

del país, y tanto su fundamentación teórica como su concepción

metodológica fueron formuladas siguiendo dicha determinación.

La caracterización ecológica, etnohistórica y etnológica de la región

fue realizada recientemente y se encuentra en la Memoria y mapa
étnico territorial de Bolivia (Díez Astete y Riester, 1994).

No obstante, esa definición eminentemente etnocultural del

estudio, y por lo tanto rural, ha sido debidamente contextualizada

en el marco de la educación estatal y urbano-rural que se presenta

en San Ignacio de Mojos, uno de los escenarios de la presente

investigación.

Con el objetivo de identificar las necesidades de aprendizaje en

la Amazonia boliviana, se seleccionó a las etnias mojeña y sirionó

porque se las considera representativas del conjunto de 18 etnias

que conforman la macrorregión de la Amazonia. El presente

informe comenzará, pues, con una caracterización de las mismas.*

En términos geográficos y de ubicación regional y ecológica,

definiremos a la Amazonia boliviana como el espacio del territorio

nacional conformado por los departamentos de Beni y Pando y

* El trabajo de levantamiento de datos de campo contó con la asistencia de Juan
Debreczeni y Marcelino Chávez (Presidente del Territorio Indígena Multiétnico,
TM), para Mojos; Torí Tejeiro y Freddy Michel, para Sirionó.
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por la provincia Iturralde del departamento de La Paz, lo que

equivale aproximadamente a un tercio del territorio nacional.

Población

La población total de la Amazonia boliviana, según consta en los

resultados obtenidos por el Censo Nacional de Población y

Vivienda efectuado en 1992, es de 322 472 habitantes, distribuidos

de la siguiente manera:

Departamento de Beni 	 276 174 habitantes

Departamento de Pando	 38 072 habitantes

Provincia Iturralde (La Paz)	 8 226 habitantes

Total	 322 472 habitantes

La misma fuente estadística nos sirve para dibujar el paisaje

poblacional, ahora con las subdivisiones de población urbana y

rural para la región amazónica.

Urbana Rural

Beni 182 748 (66,2%) 93 426 (33,8%)

Pando 10 001 (26,3%) 28 071 (73,7%)

La Paz — (0%) 8 226 (100%)

Población del área de estudio específica

El área de trabajo del presente estudio fue la provincia Mojos del

departamento de Beni. Sus habitantes, los mojeños, fueron los

sujetos de la presente investigación y los sirionó, grupo étnico

asentado en la cercana provincia Cercado, el grupo de referencia

y control.

La población de Mojos está compuesta de la siguiente manera:

Área urbana	 4 832 habitantes

Área rural	 12 770 habitantes

Total	 17 602 habitantes
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA INVESTIGADA

Caracterización de las
condiciones generales de escolaridad
en el brea de estudio

En el departamento de Beni existen cinco distritos de educación

rural, los que trabajan bajo la tuición de la Dirección Departa-

mental de Educación Rural:

Distrito de Trinidad, con diez supervisores zonales y una su-

pervisión de ciclo medio.

Distrito de Rurrenabaque, con un supervisor regional y tres

supervisores zonales.

Distrito de Riberalta, con un supervisor regional y cuatro su-

pervisores zonales.

Distrito de Magdalena, con un supervisor regional y cuatro

supervisores zonales.

5. Distrito de Santa Ana de Yacuma Norte, con un supervisor

regional. No cuenta con supervisores zonales.

Por ser específicamente el Distrito de Trinidad el que nos

interesa en el presente estudio, a continuación detallamos su

conformación:

La provincia Cercado, con dos supervisiones —Cercado Nor-

te y Cercado Sur— cada una con seis núcleos escolares.

La provincia Marbán, dividida en tres zonas: Marbán Norte,

que es la directa responsable del Parque Nacional Isiboro

Sécure, dentro del cual existen cinco núcleos; Marbán Cen-

tral, con tres núcleos, es la encargada de la parte sur del río

Mamoré, que llega hasta la provincia Chapare, actualmente

en litigio con Cochabamba, además de algunas escuelas den-

tro del departamento de Santa Cruz sobre el Río Grande; por

último, Marbán Sur, que posee cuatro núcleos —uno de ellos

en el límite con el departamento de Santa Cruz, en el puente

de San Pablo, y otros tres entre dicha carretera y el río Mamoré.

La provincia Marbán, una de las más extensas de Beni, tiene

tres supervisiones zonales.

La provincia de Mojos está dividida en dos zonas: Mojos Oes-

te y Mojos Sur. La primera está conformada por el Núcleo de
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Bermeo, a 20 kilómetros de San Ignacio de Mojos, y los de

Flores Coloradas, Carmen del Apere y Santa Rosa del Apere,

es decir, cuatro núcleos en total.

Por su parte, Mojos Sur tiene tres núcleos: San Francisco de

Mojos, San Ignacio y Monte Grande.

La provincia Mamoré cuenta con dos supervisiones: Mamoré

Norte y Mamoré Sur, ambas con dos núcleos.

La provincia Yacuma, cuya zona sur también pertenece al dis-

trito de Trinidad, tiene dos núcleos: El Perú y El Desengaño,

ambos sobre el río Apere.

Cuadro 1

Distrito escolar de Trinidad

Zonas de supervisión por provincias Núcleos Escuelas

seccionales

Número de

profesores

Número de

estudiantes

Zona Cercado Norte 6 31 153 2 263

Zona Cercado Sur 6 30 121 2 066

Zona Marbán Norte 5 43 88 1 556

Zona Marbán Central 3 19 54 969

Zona Marbán Sur 4 23 65 1 237

Zona Mojos Oeste 4 32 92 1 867

Zona Mojos Sur 3 14 63 1 080

Zona Mamoré Norte 2 7 30 418

Zona Mamoré Sur 2 18 36 642

Zona Yacuma Sur 2 10 54 954

Totales 37 227 756 13 052

Fuente: Documentación de la Dirección Departamental de Educación del Beni.
Elaboración: A.D.A. (1993-1994).

Observaciones

Como puede apreciarse por los datos precedentes, en las cinco

provincias que componen el distrito escolar de Trinidad existen

37 núcleos, que equivalen a las denominadas escuelas centrales.

Sólo nueve de éstas poseen ciclo medio completo. El alumnado

de este ciclo se distribuye de la siguiente manera: primero con

181 estudiantes; segundo con 117; tercero con 62 y cuarto con 20,

haciendo un total de 380 alumnos.
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CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA INVESTIGADA

A los núcleos señalados corresponden 227 escuelas seccionales,

80% de las cuales tienen ciclo básico completo, en tanto que el

ciclo intermedio es el más deprimido en 90% de los casos.

En las 10 zonas del distrito de Trinidad hay un total de 756

profesores, de los cuales 599 son interinos. Se distribuyen de la

siguiente manera:

Prebásico	 38 profesores

Básico	 570 profesores

Intermedio	 115 profesores

Medio	 33 profesores

La distribución por ciclos de escolaridad del número total de

estudiantes del distrito de Trinidad (13 052) es la siguiente:

Prebásico	 799 alumnos

Básico	 10 444 alumnos

Intermedio	 1 429 alumnos

Medio	 380 alumnos

Los docentes se distribuyen de la siguiente manera, según el tipo

de escuela:

Escuelas centrales	 37

Escuelas pluridocentes tipo A 	 74

Escuelas seccionales unidocentes tipo B

(con un único profesor) 	 116

Para el área mojeña, la investigación se concentró en la zona de

supervisión denominada Mojos Oeste.

El área sirionó, que corresponde a nuestro grupo de supervisión y

control, está ubicada en la provincia Cercado Sur (núcleo Casarabe,

escuela seccional El Ebiato).

13



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: AMAZONIA BOLIVIANA

Datos básicos de escolaridad

Los elementos de escolaridad relevantes de cada una de las

comunidades inojeñas y de la única comunidad sirionó consig-

nadas en nuestro estudio son: el número de familias, el número

de cursos o del máximo nivel que posea la escuela, el número de

alumnos y el número de profesores.

Estos datos deben ser considerados como una muestra relativa

de las condiciones de escolaridad en la región. En los casos en

que se comprobó el inicio de construcciones escolares —ninguna

finalizada hasta la fecha de realización del estudio— por el Fondo

de Inversión Social, se anotará la sigla FIS.

Cuadro 2

Datos básicos de escolaridad

Comunidad Número de
familias

Número de
cursos

Número de
alumnos

Número de
profesores

El Ebiato (sirionó) 500 Primero I 120 5

Chonta! 25 Quinto B 40 2

Litoral 18 Cuarto B 38 2

Nueva Brisa 18 Tercero B 22 1

Algodonal (FIS) 15 Tercero B 23 1

Bella Brisa 25 Cuarto B 58 3

Santa Rita (FIS) 35 Quinto B 104 7

Carmen de Chenequere 20 Quinto B 41 2

Bermeo 20 Primero I 97 8

Villa Esperanza (FIS) 12 Tercero I 28 1

Fátima (FIS) (núcleo) 22 Tercero I 172 2

Puerto San Borja 39 Cuarto B 52 5

Santa Rosa 45 Primero I 48 10

Carmen del Aperecito 40 Tercero B 52 2

Nuevo Retiro (FIS) 30 Quinto B 60 3

San Miguel del Apere 22 Cuarto B 49 4

San Pedro del Apere 30 Quinto B 50 2

Mercedes del Apere* (FIS) 40 Quinto B 57 2

San Juan del Cuverene (FIS) 14 Tercero B 28 1

San Pablo del Cuverene 18 Tercero B 22 1

Mercedes del Cabito 20 Tercero B 20 1

Fuente: Dirección Departamental de Educación Rural (1993).

Pertenece a la zona Yacuma Sur, pero fue visitada y registrada.
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Población estudiada

Con fines puramente metodológicos, la población estudiada en

el presente trabajo investigativo fue segmentada de la siguiente

manera:

Comunidades indígenas 	 Centro urbano-rural

Autoridades	 Autoridades

Profesores	 Profesores

Padres de familia	 Padres de familia

Estudiantes	 Estudiantes

Estos cuatro segmentos constituyeron nuestras audiencias

—o públicos o grupos de interés— con las que se interactuó de

manera constante e intensiva.

Comunidades indígenas

Destacamos desde el inicio del presente documento que estamos

plenamente convencidos de que el modo de vida indígena amazó-

nico actual de ningún modo corresponde al esquema idealizado

del "buen salvaje", y tampoco al concepto que considera al

indígena como un obstáculo para el desarrollo.

Este último concepto es hasta hoy preponderante en la mentalidad

de las autoridades nacionales, que intencionalmente ignoran los

auténticos derechos étnicos sobre el territorio y la cultura

ancestrales que defienden los pueblos indígenas avasallados y

que, a pesar de estar en un franco proceso de mestizaje cultural,

se afirman cada vez más conscientemente en pautas y contenidos

de profunda identidad tradicional. Parte de ellos son la necesidad

del uso de la lengua materna y la revalorización de las formas y

técnicas nativas para el manejo de los recursos naturales a partir

del propio modelo de vida comunitaria y tradicional. Este modelo

fue desarrollado a través de milenios de adaptación a la

heterogénea y compleja situación ecológica de la Amazonia y,

dicho sea de paso, ofrece contribuciones sumamente interesantes

para los procesos de desarrollo que deseen ser verdaderamente

sustentables.
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Los pueblos indígenas conocen el ambiente y los recursos del

bosque y de las aguas; desarrollaron tecnologías adecuadas para

los cultivos; domesticaron plantas y animales; conocen y saben

aprovechar las propiedades de miles de plantas silvestres y, en

fin, son capaces de contribuir realmente a mejorar los sistemas de

producción para la región (tfr. La Amazonia sin mitos, 1992).

Esta aparente paradoja —la de los indígenas en vías de mestizaje

y simultáneamente preservando sus ancestrales valores de

identidad sociocultural— debe considerarse como una realidad

compartida por el conjunto de los pueblos étnicos que conforman

la Amazonia boliviana.

Por otra parte, debemos mencionar que en la problemática que

nos ocupa existe un elemento por demás determinante, y es el

que hemos convenido en denominar criterio de etnicidad en

relación con las posibilidades de sobrevivencia o riesgo de extin-

ción étnicos. Este criterio está subdividido en cuatro categorías.

Etnias en proceso de mestizaje y aculturación avanzada:

tacanas, mojeños (trinitarios), mosetenes y canichanas.

Etnias en proceso de mestizaje y aculturación relativa: mojeños

—ignacianos y trinitarios del Territorio Indígena Multiétnico—,

movimas, baure, chacobo, chimane, ese ejja, sirionó, itonama

y cayubaba.

Etnias en proceso de debilitamiento etnosocial y etnocultural:

chimane, yuracaré, cavineños, moré y araona.

Etnias en proceso de extinción étnica: yaminahua y pacahuara.

Para los objetivos de la presente investigación, se determinó la

pertinencia y relevancia de trabajar con las etnias mojeña y sirionó

porque, tomando en consideración el criterio de etnicidad señalado

anteriormente, ambas etnias se encuentran en un estado

intermedio de transformación etnocultural.

Sin embargo, ambas ofrecen también una oportunidad de

interpolación comparativa, debido a que los mojeños representan

en este escenario particular la mayoría étnica amazónica —30 mil
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habitantes— en tanto que los sirionó representan a las minorías

—grupos étnicos conformados por no más de 800 personas. Cada

una de ellas pertenece a una familia lingüística totalmente

diferente: los mojeños, a la arawak y los sirionó, a la tupi guaraní.

Existe una única comunidad de la etnia sirionó, integrada por

alrededor de 500 personas. Está asentada en la localidad de El

Ebiato, llamada también indistintamente El Iviato, emplazada a

70 kilómetros al Este de la ciudad de Trinidad. La población criolla

más cercana es la localidad de Casarabe, ubicada a 15 kilómetros

de distancia.

En el caso de los mojeños, la información requerida para esta

investigación fue compilada en 20 de las 35 comunidades

indígenas que componen la zona de San Ignacio de Mojos en el

Territorio Indígena Multiétnico, espacio geográfico compartido

por comunidades mojeñas, chimanes, movimas y yuracarés. Por

ello, nuestra capacidad de levantamiento de información básica

en las mencionadas 20 comunidades puede considerarse como

altamente representativa para los fines del presente estudio. Estas

comunidades son:

Comunidades cercanas a San Ignacio de Mojos, con acceso

por tierra, a una distancia promedio de 30 kilómetros de San

Ignacio: Chontal, Litoral, Nueva Brisa, Algodonal, Bella Bri-

sa, Santa Rita, Carmen del Chenequere, Bermeo, Villa Espe-

ranza y Fátima.

Comunidades sobre el río Apere, situadas a una distancia

promedio de 40 kilómetros de San Ignacio, a donde se acce-

de en canoas o deslizadores durante la época de lluvias: Puerto

San Borja, Santa Rosa, Carmen del Aperecito, Nuevo Reti-

ro, San Miguel de Apere, San Pedro del Apere y Mercedes

del Apere.

Comunidades sobre el río Cuberene y El Cabito: San Juan

del Cuberene, San Pablo del Cuberene y Mercedes del Cabito,

con las que se completan las 20 comunidades visitadas a lo

largo de la presente investigación.
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Audiencias urbanas
(Trinidad y San Ignacio de Mojos)

Asimismo —como una parte importante del trabajo de campo—

durante todo el proceso se realizaron entrevistas a autoridades y

dirigentes, tanto estatales como indígenas, representantes de las

siguientes instituciones:

Ciddebeni (Centro de Investigación y Documentación para

el Desarrollo del Beni). Directores: Zulema Lehm y Arnaldo

Lijerón.

CPIB (Central de Pueblos Indígenas del Beni).

Dirigentes del Cabildo Indigenal de Trinidad.

Obispo Auxiliar de Beni (Mons. Manuel Eguimuren).

Iglesia de San Ignacio de Mojos (P. Enrique Jordá y P. E.

Dávalos).

Cemei (Centro Educativo de Multiservicios Interculturales).

Subcentral Indígena de San Ignacio de Mojos (cuerpo de diri-

gentes).

Eparu (Equipo de Pastoral Rural).

Prodemo (Proyecto de Mojos, iglesia católica).

Directores de todos los establecimientos educativos.

Comité Cívico de San Ignacio de Mojos.

Subprefecto de San Ignacio de Mojos.

Director departamental de Educación Rural de Beni (Ramón

Gutiérrez).

Profesores de los ciclos medio, intermedio y básico.

Padres de familia de los ciclos medio y básico.

Estudiantes de los ciclos medio, intermedio y básico.

Arajuruana (internado de estudiantes indígenas en San Ignacio).

Alcalde Municipal de San Ignacio.

Hacendados.

Centro Artesanal de Mojos (Trinidad).

Lic. Julio Ribera (Pastoral Social).

Ing. Rodolfo Pinto Parada.

Prof. Luis ktvero Parada.
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Otros entrevistados

Jóvenes scouts de San Ignacio de Mojos, señor Juan Turno

(anciano ex presidente del Cabildo Indigenal de San Ignacio) y

señor Lorenzo Tapia (curandero chamán de San Ignacio); señor

Robin Cuéllar, actual jefe del Cabildo Indigenal de San Ignacio

de Mojos, profesor Elmer Fernández, supervisor de la zona de El

Carmen y profesor Luis Rivero Parada.

Premisas metodológ ices

La población seleccionada para nuestro estudio fue priorita-

riamente la de las comunidades indígenas mojeñas del Territorio

Indígena Multiétnico, el mismo que se extiende desde San

Ignacio hacia el Oeste, y la etnia sirionó, compuesta por una sola

comunidad de 500 personas que hablan su lengua. Sin embargo,

dada la importancia de la región para el estudio intercultural de

educación planteado, se decidió ampliar el ámbito de la

investigación a la población blanca y mestiza de San Ignacio de

Mojos, capital de la provincia Mojos y dependiente en el aspecto

educativo de la Jefatura de Distrito de Educación Urbana.

Cabe puntualizar que el trabajo con las 20 comunidades mojeñas

—de las cuales 10 fueron estudiadas in situ y las 10 restantes a

través de sus dirigentes, padres de familia y algunos profesores

en la Subcentral de pueblos indígenas de San Ignacio de Mojos—

produjo un alto grado de homogeneidad en el ejercicio reflexivo

acerca de las necesidades en el proceso enseñanza-aprendizaje,

especialmente las que se refieren —juntamente con actitudes y

expectativas— a los grandes temas de la interculturalidad y el

bilingüismo.

Antes de ingresar a la exposición de la información recabada en

los ámbitos indígena rural y urbano, mencionamos el hecho de

que la composición étnica de la zona está dada por la convivencia

en un mismo territorio mojeño de ignacianos y trinitarios, que se

diferencian por la forma de pronunciar el vocabulario de la len-

gua mojeña y por algunas variaciones gramaticales. Sin embargo,

ello no impide que estas dos importantes formas dialectales del
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arawak se comprendan mutuamente, predominando en los he-

chos una identidad étnica superior a la identidad localista.

Presentaremos al final de este documento un informe interpretati-

vo de los elementos que, en el análisis, fueron considerados

representativos y significativos de las lógicas reflexivas predomi-

nantes en las percepciones referidas a nuestros cuatro grandes

temas: educación, escuela, currículo e interculturalidad y lengua.

Una vez realizadas estas puntualizaciones, abordaremos el ámbito

étnico de las investigaciones.

De manera inicial nos referimos a los mojeños, por ser los

representantes de la mayoría étnica de la región amazónica, y luego

a la minoría sirionó que, como se afirmó en la justificación

metodológica, fue elegida como grupo de control etnográfico.

De la misma manera, presentaremos los resultados obtenidos en

el área urbana de San Ignacio.

Levantamiento de datos

El acercamiento a las comunidades —por la naturaleza organiza-

cional de las mismas— fue realizado in situ durante las asambleas

comunitarias que se convocaron a efectos de nuestro estudio.

Fueron sesiones de entrevistas abiertas en las que la comunidad

toda tuvo —y además exigió— el derecho a participar como in-

terlocutor del investigador.

La información obtenida en estas sesiones fue siempre ordenada

en torno a la figura del corregidor nativo y sus dos inmediatos

colaboradores, los caciques. Ello, lejos de generar distorsiones,

disconformidades o desavenencias de criterios sobre los temas

debatidos, permitió la obtención de un alto nivel de consenso, lo

que a nuestro juicio no se produciría en otros escenarios sociocultu-

rales en los que no estuviera vigente un profundo sentido de

solidaridad histórica y tradicional, además de una misma ideología

económica y cultural.
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Todo esto ha hecho que, en el momento del análisis del material

recogido en el terreno, enfrentemos la posibilidad de presentar

los resultados de un modo aparentemente simplificado, situación

que hemos dejado de lado al incluir a lo largo del documento

transcripciones de las múltiples conversaciones sostenidas, y que

avalan lo arriba mencionado.

En todos los casos, los registros comunitarios se completaron con

entrevistas individuales a informantes clave y de contexto.

Una vez realizadas estas precisiones, damos paso a la exposición

de los datos recogidos durante el proceso de investigación pro-

piamente dicho.
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Educación

Nos introduciremos a nuestro estudio refiriéndonos a las

respuestas colectivas que encontramos en el intento por contestar

algunas de las interrogantes que conforman la base conceptual

de nuestra búsqueda.

¿Qué es la educación?

La concepción generalizada que los dirigentes, profesores y padres

de familia de las comunidades estudiadas tienen sobre lo que es

la educación se acerca mucho más a la caracterización de la

educación permanente, que se realiza desde el nacimiento hasta

el fin de una vida, que a la concepción de la educación necesaria-

mente escolarizada. Sin embargo, la gran tendencia conceptual

inicial fue la de identificar educación con escuela, es decir,

únicamente con el aspecto formal del proceso.

Los casos de reflexión al respecto son muchos y ponen de relieve

una autovaloración cultural de recuperación en la medida en que

los mojeños comienzan a transitar un camino de reapropiación de

sus tradiciones —así como de su espacio territorial físico—, lo

que tiene que ver con complejas composiciones y recomposiciones

etnoculturales inherentes a todo proceso de mestizaje.

En la concepción funcional de la educación encontramos que ésta

se concibe como un derecho y una necesidad consciente que tie-

nen todos los pueblos de aprender a leer y escribir como un pri-

mer paso, y de preparar a sus miembros para la lucha por la vida,

25



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: AMAZONIA BOLIVIANA

en condiciones semejantes o aproximadas a las de los carayana
—hombres blancos. La permanencia de la concepción nativa del

aprendizaje —la etnoeducación—, relacionada con el manejo de

los recursos naturales y sobrenaturales de la existencia, incluso

dentro de un acusado sentimiento religioso cristiano, no es con-

tradictoria con la aceptación y reclamo por la institucionalidad

educativa —la escuela—, símbolo básico de una educación siste-

mática, diferente pero complementaria a la educación familiar y

a la educación comunal tradicionales.

¿Dónde, cuándo y cómo
se produce la educación?

Los espacios sociales donde la educación puede —y debe— pro-

ducirse, según expresión directa de los interlocutores, son el hogar

y la comunidad, que se entiende como el territorio donde se caza,

se pesca, se cultiva y se practican las distintas formas de la socializa-

ción étnica —incluidas la religiosa, la mestiza y la escolar— como

fuente de adquisición e incorporación de contenidos necesarios.

La educación se produce cuando las condiciones son óptimas.

En el caso de la etnoeducación, se afirma que no basta la convi-

vencia de los niños y jóvenes con sus padres nativos para garanti-

zar la reproducción de los valores culturales, sino que se requiere

de una continuidad de esta convivencia no sólo en términos es-

paciales, sino también temporales. Se pone como ejemplo el caso

de los padres que tienen que alejarse por temporadas del hogar y

de la comunidad para engancharse como peones —situación a la

que denominan "empatronamiento"— para conseguir el susten-

to familiar.

En el caso de la escolarización, se obvia la respuesta de que la edu-

cación se producirá cuando existan escuelas y profesores, en pri-

mer término, y cuando unas y otros se adecuen a las necesidades

de aprendizaje emergentes de la realidad indígena intrínseca.

El hecho de cómo se produce la educación fue abordado desde

diferentes ángulos. Ya se ha dicho, desde el punto de vista de la
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etnoeducación, que surge de las interacciones naturales del niño/

adolescente/adulto con su entorno y con sus semejantes cultura-

les. Respecto de la educación formal, la respuesta unánime a cómo

se realiza fue que muy mal, con deficiencias constantes, y que

queda desvirtuada por las carencias de infraestructura, de profe-

sores y de currículo adecuado al calendario estacional de la zona;

en esta región el año se divide en época de sequía y en época de

lluvias e inundaciones.

La educación escolarizada se realiza en condiciones sumamente

adversas: el aprovechamiento escolar es mínimo, así como el des-

empeño de los profesores. Además, los padres de familia se ven

impotentes para paliar esas deficiencias por su propia escolari-

dad, que es baja o nula.

¿Para qué educar?

"La educación sirve para mejorar la condición social de las

personas". Esta afirmación se desprende de modo claro y di-

recto de las aseveraciones surgidas, especialmente entre las

autoridades de las comunidades, ya que entienden que la con-

dición social del indígena hasta hace poco tiempo ha sido de

esclavitud, y ahora es la de una dependencia continua de los

patrones. Entienden que la educación sirve para alcanzar un

nivel de conocimiento de sus propios derechos, ya sea para su

defensa territorial, para el comercio, la tecnificación y la profe-

sionalización.

La necesidad de aprendizaje más nítidamente sentida es la de la

lectoescritura, orientada a la comprensión integral de la sociedad

mayor en la que se vive —es decir, el país— para ubicarse en

igualdad de condiciones como ciudadanos, pero conservando sus

propias tradiciones.

Existe una marcada actitud para que el proceso educativo se dé

con los propios indígenas mojeños antes que con los caravana. La

educación escolarizada, por tanto, debe realizarse con profesores

indígenas bilingües.
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El aprendizaje compartido con niños y jóvenes blancos, según la

experiencia de los estudiantes indígenas que asisten a colegios

de San Ignacio es, desde el punto de vista de su rendimiento

intelectual —luego de un proceso de adaptación al nuevo medio—,

suficiente y competente; pero desigual desde el punto de vista

de las relaciones sociales interétnicas.

¿Por qué educar?
Si existe una razón que se puede generalizar es aquella que ex-

plica la creciente conciencia de la capacidad de autogestión social

y económica que pueden desarrollar los pueblos indígenas orga-

nizados sobre la base de una educación adecuada a su realidad

sociocultural, la que se identifica de manera inequívoca con la

recuperación de la lengua nativa. Ello expresa, ante todo, la eman-

cipación ideológica de la mentalidad carayana, que en el pasado

hacía que el indígena se sintiera un ser inferior, tanto intelectual-

mente como en otros campos de la existencia.

Las circunstancias ideales para el desempeño de la educación

formal tienen que ver con la solución de las problemáticas opro-

biosas que padecen los pueblos indígenas. Mientras la educación

formal siga arrastrando la miseria de los pueblos y de las comu-

nidades indígenas, éstas continuarán, como hoy, desintegradas y

paupérrimas.

Función de la educación en la sociedad

En este acápite, que consideramos medular para la interpreta-

ción del conjunto del estudio, vamos a destacar el papel que las

comunidades indígenas asignan a la educación. Para ellas la edu-

cación es el primer paso hacia la integración con la sociedad na-

cional en su conjunto.

En el plano de la jerarquización de las necesidades básicas, las

necesidades de aprendizaje, a diferencia de lo que sucede en otros

escenarios socioculturales del país, ocupan el segundo lugar,

después de la necesidad de la sobrevivencia de las personas y de
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las entidades biopsicosociales constituidas en comunidades y etnias,

cuya primera y mayor urgencia es eminentemente económica.

Los consensos generales

El concepto de educación en el medio estudiado no podía estar

desligado de la vida práctica e inmediata. Por eso presentamos la

interpretación general de tal concepto como el trasfondo muchas

veces no explicitado de la realidad educativa, pero que es, a la

vez, concluyente y consensual.

De hecho, decidimos presentar el diagnóstico inicial sobre

necesidades de aprendizaje para comprender la función de la

educación en Mojos, así como los resultados reflexivos obtenidos

en el curso de la investigación de campo. Esta investigación

privilegió la reflexión testimonial, puesto que la autovaloración

de las comunidades mojeñas y la comunidad sirionó se funda en

una honda memoria colectiva y en una cada vez más intensa

conciencia de la recuperación plena de su identidad étnica como

base para sobrevivir, no sólo en el aspecto tradicional, sino también

como comunidades físicas claramente constituidas.

De esa manera se identificaron cuatro campos específicos que

surgieron como base de un sistema interno de organización re-

flexiva respecto de la realidad y la experiencia educativa. Estos

campos son: sociocultural, sociolingüístico, socioeconómico y

sociopolítico.

Nuestra información actual avala suficientemente la considera-

ción de esos cuatro campos como fundamentos contextuales para

la Reforma Educativa, que corresponden a elaboraciones recogi-

das como los datos más notables en cuanto a las necesidades de

aprendizaje.

Los contenidos educativos que deberá incorporar y consolidar la

Reforma Educativa dentro de la educación intercultural bilingüe

(EIB), para ser verdaderos y correspondientes con las condiciones

reales de vida de los indígenas mojeños y sirionó, tendrán que
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surgir de los consensos sociocultural, sociolingüístico, socioeconó-

mico y sociopolítico.

Consenso sociocultural

El consenso en las comunidades estudiadas de que la identidad

étnica es la base de la cultura —entendida como la forma de vida

biopsicosocial propia— plantea una realidad intercultural que

debe fundamentarse en el respeto mutuo. Éste debe impregnar

la educación formal desde sus comienzos y continuar durante toda

su aplicación.

Consenso sociolingüístico

Es consenso de todas las comunidades la necesidad de estable-

cer la EIB, pues se ha generalizado el aprecio —que ha ido en

aumento desde hace unos años— por el uso de la lengua nativa

como el elemento principal de la cohesión sociocultural. Existe

un amplio consenso sobre la posible implementación del uso bá-

sico de la lengua nativa para el aprendizaje de la lectoescritura y

el aprendizaje del castellano como segunda lengua.

El bilingüismo es una necesidad de aprendizaje.

Los niños y jóvenes, por la aculturación, desechan hablar en

lengua nativa, la misma que deberá ser recuperada mediante

el apoyo decidido de la Reforma Educativa y de las autorida-

des nacionales indígenas.

Los profesores deben estudiar la lengua nativa en estableci-

mientos especiales y deben ser preferentemente nativos.

La experiencia del bilingüismo educativo —las experiencias

de aimaras y guaraníes— es conocida en la mayoría de las co-

munidades por la formación sobre el tema que realizaron los

dirigente indígenas, y se la considera una posibilidad real.

Consenso socioeconómico

En todas las comunidades existe consenso con relación a que la

situación económica que viven los mojeños, sirionó y todos los
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demás indígenas de la Amazonia boliviana es de extrema pobre-

za, y que ello hace imposible acceder a una educación escolarizada

que sea siquiera mínimamente útil para la vida social y cultural.

Por esta razón, se espera que la Reforma Educativa incorpore a

los contenidos curriculares la toma de conciencia sobre las reivin-

dicaciones territoriales ancestrales, como un elemento de apoyo

para la emancipación económica de los pueblos indígenas.

Desde todo punto de vista, la Reforma Educativa debe con-

tener en su currículo elementos suficientemente idóneos para

recuperar los conocimientos, habilidades y destrezas de las

culturas tradicionales como fuentes inmediatas válidas de sub-

sistencia y de preservación de la vida social.

La Reforma Educativa debe impulsar la consolidación educa-

tiva de la libertad frente al constante riesgo que sufren los

indígenas de tener que recurrir al "empatronamiento" econó-

mico y social, puesto que carecen de una formación educativa

que les permita elegir un modo más digno de supervivencia.

Consenso sociopolítico

Existe consenso acerca de que las relaciones del Estado nacional

—dominado por los carayana— establece relaciones racistas con

los pueblos indígenas de la Amazonia en general, y con los mojeños

y sirionó en particular. Por ello se exige que la Reforma Educativa

sirva también para desterrar definitivamente las relaciones

interétnicas que legitiman y alientan la desigualdad social y

económica entre los bolivianos.

Síntesis de los discursos
reflexivos sobre la función de la
educación en la sociedad
Una vez considerados los consensos que surgieron como hechos

generalizables de la conciencia colectiva de las comunidades, sin-

tetizamos los discursos reflexivos más comunes y compartidos

sobre el concepto de educación, los cuales resultaron ser suma-

mente significativos.
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Respecto de las reflexiones críticas sobre la importancia de la

EIB, con el uso de la lengua nativa como fundamento del

aprendizaje de la lectoescritura y el castellano como segunda

lengua, existe consenso sobre su importancia. Sin embargo, se

duda que este propósito se lleve a la realidad, puesto que exis-

ten varias interrogantes sobre la verdadera voluntad política,

social y cultural del gobierno —es decir, de cualquier partido

político que se encuentre al frente del Estado— para hacer

efectivo un programa de esta naturaleza. Se duda de la reali-

dad de la declaratoria de idiomas oficiales al aimara, quechua

y guaraní, y más aún, se duda de la importancia de fondo que

tengan para el Estado las lenguas amazónicas. Se preguntan

reflexivamente acerca de la dificultad objetiva de realizar la

EIB en la dispersión étnica de la Amazonia, el Oriente y el

Chaco bolivianos, quedando este tópico como elemento a

desarrollar en estudios posteriores.

El punto de actitudes y expectativas respecto a la educación

compartida con educandos monolingües castellanohablantes

fue tratado con los estudiantes indígenas mojeños en los esta-

blecimientos educativos de San Ignacio. Ellos consideran que

la implantación de la EIB sólo sería posible, en el mejor de los

casos, en las mismas comunidades nativas o en escuelas crea-

das con ese exclusivo propósito en San Ignacio, ya que la

tendencia de fondo de los estudiantes castellanohablantes

—e incluso de los de origen indígena pero en pleno estado de

aculturación— será siempre consolidar esa lengua, menospre-

ciando la nativa.

Con relación a qué es lo que piensan los padres de familia y

los maestros acerca de la educación como ayuda para enfrentar los

problemas de la vida cotidiana, unos y otros en general se plie-

gan a las expectativas de la educación "para ser mejores", dando

por sentado que ésta por sí sola implica adquirir superioridad.

Se ha observado también que, paralelamente, perciben que

los contenidos y condiciones materiales y de personal docen-

te insuficiente que configuran la educación indígena son com-

pletamente incompatibles y están por debajo de los requisitos

mínimos deseables para la formación escolar. Por otro lado, en

casi todos los casos se reflexiona con claridad sobre la posibili-
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dad de convertir a la educación indígena en un instrumento

de defensa étnica.

Con relación a cómo plantearían los padres de familia y los

maestros el currículo intercultural bilingüe, en la mayoría de los

casos se piensa que la enseñanza bilingüe se aplicará sola-

mente en los primeros años de escuela, porque tanto los pro-

gramas oficiales de estudio en todo el país para los ciclos inter-

medio y medio —así como los materiales especializados,

didácticos, etcétera— no podrán llevarse a cabo en las lenguas

nativas debido a la preponderancia científico-cultural del

castellano.

En cuanto a las expectativas sobre utilizar la educación formal

para cambiar la situación etnocultural de los educandos, en-

tendida como una aculturación voluntaria con abandono o

pérdida de la identidad cultural nativa, la mayoría de los pa-

dres de familia y los profesores reflexionan que, por el contra-

rio, la educación debe reforzar dicha identidad. Piensan que

la educación formal como se practica hoy debe ceder paso a la

práctica de una educación propia, de identificación con los

propios valores, los saberes y conocimientos ancestrales y tra-

dicionales.

Existe una preocupación constante sobre el "desaprendizaje"

de la educación étnica tradicional a través del maestro rural, por

la escasa correspondencia —e incluso contraposición— entre lo

que el maestro rural enseña a los alumnos de las comunidades

indígenas —atenido a planes y programas elaborados en otros

ámbitos—y la realidad vital y necesaria. Se menciona, por ejem-

plo, que los maestros no son de la comunidad y que además no

se compenetran con ella y con sus costumbres, pues la mayoría

de ellos provienen de la ciudad de Trinidad.

Otro factor que introduce inestabilidad en la educación indí-

gena y que a la larga ocasiona un proceso de inseguridad evi-

dente en el aprendizaje de los alumnos y su ubicación psico-

social, es la constante ausencia de los maestros en las comuni-

dades, pues en su mayoría se trata de interinos. Esta situación

se da debido al escasísimo haber que perciben y, como antes

se dijo, a que se trata de extraños, es decir, personas ajenas a

las comunidades.
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Sobre la relación de la situación étnica tradicional y la educa-

ción formal con la deserción escolar, un gran porcentaje de las

declaraciones sobre ausentismo y abandono escolar en las co-

munidades atribuye esta situación a dos factores preponde-

rantes: la necesidad que tienen las familias de contar con la

ayuda de los niños de 10 años en adelante para la realización

de faenas menores pero indispensables para la sobrevivencia

familiar; y el hecho de que las faenas mayores, como la siem-

bra del maíz en noviembre o la cosecha en marzo, requieran

del concurso de toda la familia.

Otro factor marcado como negativo es la carencia de materia-

les e inmobiliario escolares, situación que hace imposible pa-

sar clases. A ello debe agregarse el permanente estado de mala

salud de los niños, principalmente a causa de gripes y resfríos

fuertes en invierno, o a enfermedades gastrointestinales y

dermatológicas durante todo el año.

Respecto de los efectos de la separación socioemocional entre

padres e hijos en el curso de la educación formal a distancia,

nos parece valioso promover la reflexión sobre cómo sienten

los padres y los hijos el distanciamiento mutuo cuando estos

últimos tienen que desplazarse hacia escuelas de otras comu-

nidades o de San Ignacio de Mojos para proseguir estudios en

los ciclos que no existen en su escuela. En este sentido, se

hizo patente que los padres de familia mojeños se resisten

afectiva y pragmáticamente a esas separaciones, incidiendo

ello en el bajo rendimiento escolar y en el aumento de los

índices de abandono durante el ciclo intermedio. Entre los

sirionó no se presenta esta situación, pues todos los educandos

asisten a la escuela de la comunidad.

Con relación a la necesidad de aprender cosas en las que to-

dos están de acuerdo y que todos desean aprender según las

aptitudes personales, se expresaron ideas de recuperación de

costumbres, técnicas y habilidades étnicas tradicionales en ac-

tividades como la caza, la pesca, la elaboración de artesanías,

la medicina natural y otras, en el sentido de que deberían ser

incorporadas a las actividades escolares.

Por otro lado, se mencionaron como necesidades de aprendi-

zaje prioritarias en el nivel que corresponda—suponemos que

34



EDUCACIÓN

a partir del ciclo medio— la inclusión de contenidos técnicos

sobre agricultura, zootecnia, promoción de la salud, carpinte-

ría, corte y confección y otras que tengan una posibilidad de

aplicación útil. Consideran que este hecho debe ser encarado

de forma primordial por la Reforma Educativa con relación a

la educación indígena.

El niño indígena vive en estrecha relación con la versión adul-

ta de la habilidad técnica que está aprendiendo. En este pun-

to las reflexiones se dirigen a relevar el importante papel de

los padres de familia en la educación de sus hijos varones y

mujeres con aprendizajes diferenciados por género, los que

entran en conflicto con la educación formal despersonalizada

y referida en muchos casos a temas y asuntos completamente

extraños a los sentimientos, costumbres y conocimientos de

la vida comunitaria y étnica tradicional.

Se plantearon opciones sobre la posibilidad de que —dentro

de la Reforma Educativa— se considere la participación de

los padres de familia junto a los maestros en el proceso educa-

tivo, con el objetivo de preservar dicha relación.

El educador étnico—padres, parientes, ancianos, chamanes—

relaciona íntimamente la enseñanza con la acción, la concep-

tualización con la práctica y viceversa. Al incorporar este tópi-

co de reflexión, percibimos una inmediata y madura respues-

ta sobre el hecho de que es evidente que la experiencia de la

educación formal, por sus planes y programas ajenos a la reali-

dad indígena, no salvaguarda sino que debilita la relación en-

tre la práctica y el conocimiento, especialmente en las mate-

rias de historia, ciencias sociales y lenguaje.

La poca preparación e improvisación de los maestros en peda-

gogía y didáctica significan un divorcio cotidiano entre lo que

el niño conceptualiza en su hogar y lo que intenta conceptua-

lizar en la escuela.

Las reflexiones acerca de las desigualdades sociales y culturales

con los carayana son vividas negativamente por la etnia con re-

lación a su no acceso a una escolaridad completa. La reflexión

colectiva reveló un sentimiento de pesar y minusvalía impues-

ta ante las diferencias socioeconómicas existentes con los caraya-
na: ganaderos, comerciantes, profesionales, en fin, los "blancos".
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Estas diferencias se perciben en el fondo como racistas y expli-

can la postergación permanente de las posibilidades de las que

sí gozan aquéllos, incluso en el ámbito de la educación formal.

Las reflexiones al respecto en las comunidades coinciden en

admitir que en los últimos años los indígenas están haciendo a

un lado la callada resignación frente al despojo y al abuso, y

tomando conciencia de que recuperar su cultura equivale a

respetarla y hacerla respetar como una cultura igual a cual-

quier otra, y de que una escolaridad completa debe hacerse

desde ella y en sus comunidades de origen para no repetir la

frustración histórica del rechazo y la imposibilidad material.

Diferenciación y contraste positivo del aislamiento étnico como

forma de preservación etnosocial. Cuando se planteó la utili-

dad de reflexionar acerca de la amplia dispersión y aislamien-

to entre sí de las comunidades mojeñas como una posible es-

trategia de reapropiación del espacio territorial ancestral y de

afirmación etnocultural, se contestó que, si bien dicho plan-

teamiento es correcto y así lo ven los mojeños, también debe

tomarse en cuenta que sus territorios ancestrales están ahora

en manos de los carayana, lo cual los obligó a buscar otros lu-

gares donde vivir, aún internándose en las selvas insalubres,

donde surgieron nuevas comunidades que requieren urgente

atención en salud, educación y alimentación.

Muchos informantes claves reconocen que el mítico proceso

de búsqueda de la Loma Santa no es ahora más que una huida

de la explotación de ganaderos y comerciantes. Sin embargo,

el aislamiento que ella implica no niega la presencia de la edu-

cación formal.

Las reflexiones y respuestas acerca de la verdadera utilidad y

aplicación de la educación intercultural bilingüe en la Amazo-

nia boliviana, considerando que las 18 etnias que la habitan

constituyen minorías culturales de bajísima significación nu-

mérica en comparación con las mayorías macroétnicas quechua,

aimara y guaraní, encontraron coincidencias en gran parte de

los casos. Se desdeña el argumento cuantitativo y se realza, al

mismo tiempo, que la sola existencia de las lenguas distintas

al castellano implica la obligación y responsabilidad del Esta-

do de respetarlas y protegerlas a todas.
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Muchas de las reflexiones se inclinaron a sugerir la constitu-

ción de una lengua general —el mojeño ignaciano o trinitario-

para aglutinar a las minorías en el proceso de aplicación de la

Reforma Educativa mediante la educación intercultural bi-

lingüe. Otras reflexiones señalan que los pueblos y comuni-

dades indígenas que tengan lenguas fuertes y que sobrevivan

serán aquellos que sepan organizar y fortalecer sus organiza-

ciones matrices, como la CPIB y la Cidob (Confederación In-

dígena del Oriente Boliviano), a partir de las cuales se podría

planificar de manera conjunta con el Estado el destino educa-

tivo intercultural bilingüe de la región.

Sobre la situación de las comunidades indígenas, con relación a

su participación, pertenencia o rechazo a programas económi-

cos, sociales o educativos de las organizaciones no gubernamen-

tales (ONGs), por lo general las comunidades no tienen mucha

experiencia en este aspecto y todavía están incontaminadas.

La iglesia católica trabaja en la construcción de caminos de

monte y algunas ONGs, en la investigación y el incentivo al

desarrollo en la zona de San Ignacio de Mojos —Prodemo-- y

en el Territorio Indígena Multiétnico —Ciddebeni— sin que

ello influya negativamente en las comunidades, tal como los

dirigentes mojeños saben que ocurre en el altiplano y en los

valles del país. Es más, de ellas esperan apoyo para sustentar

su vida económica.

Las actitudes y expectativas de los padres de familia, dirigen-

tes de base y maestros acerca del funcionamiento real a futuro

de la educación intercultural bilingüe coinciden en señalar que

la Reforma Educativa sólo será posible si las organizaciones

—como las autoridades originarias de cada comunidad, los di-

rigentes de la Subcentral Indígena de San Ignacio de Mojos,

las otras subcentrales de Beni y la CPIB— conforman un co-

mité de control y planificación conjunta con las autoridades

del Ministerio de Educación en la región, para que los autén-

ticos planteamientos y las necesidades reales de cada escuela

—es decir, de cada comunidad indígena— sean atendidos.

En las reflexiones de los padres de familia, dirigentes de base

y maestros sobre el proceso global de la Reforma Educativa

en el país se detectó un desconocimiento generalizado acerca
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de la Reforma Educativa. Por el rotundo fracaso de la educa-

ción rural y urbano-rural experimentado por las comunidades,

se intuye que la Reforma Educativa es una necesidad. Las

opiniones indican una desconfianza hacia la futura ejecución

de la Reforma si es que ésta dependiera, como hasta ahora, de

los gobiernos de turno.

Otra reflexión al respecto, manifestada como temor, es que la

descentralización educativa ponga la educación en manos de

las alcaldías y subalcaldías, de las que no creen que puedan

mantenerse ni siquiera a sí mismas, por lo que aquélla podría

morir de inanición. Respecto de la educación indígena, como

parte de una reforma educativa nacional se requiere que se

ejecuten campañas de información, concientización y partici-

pación indígena.

Expectativas educativas
Las expectativas identificadas con relación a la educación corres-

ponden a la satisfacción de las necesidades de aprendizaje y

escolaridad, así como a las curriculares y de adecuación y

aprovechamiento de las condiciones culturales nativas como el

uso de la lengua materna y la ignorancia de la educación oficial

sobre los saberes tradicionales. El cuadro básico general de

expectativas se concentra en la baja calidad de la educación pues,

como se ha verificado de manera más que suficiente en todo el

país, "se puede decir que hasta 80 por ciento de la población
carece de condiciones básicas para un proceso adecuado de

enseñanza y aprendizaje" (Etare, 1993).

Obviamente, estas necesidades, actitudes y expectativas están

íntimamente relacionadas con las carencias —y no con ideales de

otra naturaleza, como sucede en sistemas y ámbitos educacionales

que gozan de una satisfacción plena o aceptable—, y se expresan

en los temas o variables: escuela, currículo e interculturalidad y

lengua. En síntesis, se espera que la futura educación indígena se

constituya en un instrumento útil, eficaz y transformador de la

realidad socioeconómica de los nativos, tanto en el aspecto

personal individual como en el potencial de cada individuo como

miembro de su comunidad.
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De hecho, se debe señalar como una expectativa de capital

importancia el que la educación institucionalizada se aboque, en

primer término, a la alfabetización total de los niños y jóvenes

nativos. La duración de los estudios, por lo general, se fija hasta

completar el tercero intermedio, cuando se considera que el niño-

joven ya ha consolidado sus conocimientos elementales de

aprendizaje, puesto que la expectativa educativa que sigue en

importancia a la alfabetización es la lectoescritura comprensiva y

la educación laboral, esta última aún inexistente.

Sobre el tema de la relación entre educación y formación técnica,

se registra una marcada expectativa de los padres de familia y las

autoridades para que los escolares puedan recibir, junto a la edu-

cación regular, materias que los habiliten en ramas técnicas como

agrotecnia, zootecnia, asistencia de salud y oficios varios, como la

carpintería. Se espera que a la edad de 16 ó 17 años los varones

estén capacitados para enfrentar las necesidades de la autosubsis-

tencia, lo cual hasta ahora se produce casi automáticamente con

el ingreso a dicha edad al servicio militar. Se ha expresado en

muchas entrevistas que sería deseable que la educación continua-

ra dentro del servicio militar, como una reafirmación programática

de los conocimientos adquiridos en la escuela hasta ese momento.

Respecto de las expectativas de educación de las mujeres, las

autoridades y los padres de familia —a diferencia de lo que sucedía

no hace muchos años— muestran un interés casi general en que

las niñas aprendan la lectoescritura. Sin embargo, no se advirtieron

actitudes o expectativas que transciendan la costumbre étnica de

permitir —y a veces fomentar— el matrimonio de las mujeres

apenas alcanzan la edad núbil, que en el medio estudiado se

produce a partir de los 13 ó 14 años de edad, pudiendo tomarse

como promedio estable los 15 años.

En cuanto a la audiencia de los estudiantes, las expectativas so-

bre la educación no difieren mucho de las de sus padres. Tanto

en las comunidades —en las que se hicieron entrevistas indivi-

duales a niños entre 8 y 12 años de edad— como en el internado

de jóvenes indígenas de San Ignacio —los mismos que cursan el
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primero medio—, se encontraron conceptos claros sobre la nece-

sidad de educarse, siempre como un correlato del mejoramiento

de la calidad de vida. En los jóvenes indígenas se ha constatado

una marcada intención de educación para la superación personal,

no de carácter individualista pero sí definidamente personalizada.

La raigambre comunitaria en esta audiencia es fuerte y son explí-

citas sus declaraciones para el mejoramiento de toda la comuni-

dad a través de su preparación como estudiantes y potenciales

técnicos medios o superiores en diferentes campos.

Una expectativa educacional peculiar y muy firme es la que plan-

teó la etnia sirionó, solicitando y esperando que la Reforma Edu-

cativa respete la libertad de cultos, y que la educación religiosa

para ellos no sea la católica, sino la evangélica, pues sostienen

que la totalidad de los sirionó fue formada por la Misión Evangé-

lica Cuadrangular, y actualmente la materia de religión es impar-

tida por un profesor ni sirionó, ni católico.

Se destaca otra expectativa generalizada respecto a la educación:

que la Reforma Educativa incorpore en sus planes la educación

de adultos. En este punto hubo acuerdo unánime de las autori-

dades indígenas y de una gran mayoría de los padres de familia.

Al mismo tiempo, todas las audiencias tienen la expectativa de

que la educación no se privatice.
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El análisis del conjunto de expresiones recogidas sobre esta va-

riable fundamental del proceso educativo destaca los puntos que

figuran a continuación.

Concepción de la escuela

La escuela es la presencia institucionalizada del Estado en el seno

de las comunidades, y por ello presenta un doble carácter. Por un

lado, representa la fundamentación válida de la integración del

indígena al Estado nacional por su papel en la transmisión de los

valores históricos, cívicos y de formación carayana. Estos valores

son admitidos; incluso se aspira a tenerlos.

Por otro lado, si bien en todas las comunidades consultadas la

escuela representa, para la lógica de reinterpretación del mundo

nativo tradicional, una incorporación foránea positiva, no debe

constituirse en una amenaza de desintegración comunitaria ni de

extrañamiento y pérdida de los valores etnoculturales.

Esta dicotomía, que podría parecer contradictoria, normalmente

se maneja dentro de la organización social y política de las comu-

nidades como una realidad complementaria, es decir, de coexis-

tencia del valor escuela con el valor cultural tradicional.

El papel que cumple la escueta

El papel de la escuela como institución es, en primer lugar, el de

impartir instrucción y educación. Las reflexiones colectivas que
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se lograron acerca de este punto llegaron a esclarecer en los en-

trevistados la diferencia de fondo que existe entre la instrucción

y el proceso educativo. De allí surgieron cuestionamientos re-

flexivos y críticos hacia el carácter instructivista asignado tradi-

cionalmente por el Estado a la escuela rural.

La tendencia a identificar por completo escuela con educación es

un hecho. A pesar de lo expresado anteriormente sobre la

autoestima de las comunidades, sobre sus valores culturales

étnicos y las formas de transmisión y aprendizaje de dichos valo-

res, se advierte una tendencia a un mayor aprecio por la escuela

como presentación de la educación formal y, por lo tanto, a una

mayor valoración de la educación sobre la costumbre. Sin embar-

go, a diferencia de otros criterios, por lo general se considera que

la escuela, que es expresión de otra cultura —la carayana—, pue-

de ser apropiada y reestructurada en función de las necesidades

propias de la cultura y el medio indígena.

La identificación se basa ante todo en el prestigio secular que la

escuela ha adquirido para el indígena que está, repetimos, en un

franco proceso de mestización. La lectoescritura provee, pues,

este conocimiento esencial para la vida social de interacción con

el mundo no indígena —patrones, comerciantes, iglesias, servi-

cio militar, etcétera—, y significa literalmente ganarse el respeto

de los demás.

Las funciones de la escuela son, como ya se dijo, las de proveer

información y formación reconocidas por el Estado. Pero otra

función suya puede ser una mejor o más próxima integración a

la sociedad nacional, lo que significa un punto de referencia

ciudadano —otorga carta de ciudadanía— para hacer más creí-

bles las diferentes demandas comunales y, quizás, más plausi-

bles sus soluciones. De hecho, esta función es importante en

muchas comunidades. Una comunidad que posee una escue-

la, sostenida aunque sea por un solo ítem de maestro, se consi-

dera una interlocutora válida ante las distantes autoridades —

políticas, cívicas, religiosas o de personas foráneas, como es el

caso de las ONGs.
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Indicadores de la escolaridad

Como se vio en el cuadro sobre datos básicos de escolaridad, las

20 comunidades de estudio y la comunidad de la etnia sirionó

tienen escuelas, 16 sólo con ciclo básico y cinco también con ciclo

intermedio, incluyendo la de la etnia sirionó. Estos indicadores

básicos de la escuela rural Mojos Oeste muestran que la escolari-

dad se trunca, en la mayoría de los casos, en el ciclo básico, a lo

que se añade la existencia de un profesorado no oriundo, no bi-

lingüe y además interino, aspectos que perfilan aun más clara-

mente la baja calidad de la educación en la zona.

Las comunidades expresan su interés por incluir en las escuelas

el ciclo prebásico o de aprestamiento, aunque sin mucho entu-

siasmo y de modo lateral. Piensan que los ítemes, que son tan

escasos, deben destinarse a cubrir prioritariamente los cursos de

los ciclos básico e intermedio.

Interacción o relación escuela–comunidad

Sobre la interacción escuela-comunidad es posible inferir, en sín-

tesis, las siguientes conclusiones:

Identificación del profesor con escuela

Éste es un hecho tajante en la mayor parte de los casos con-

sultados, en tanto que el profesor represente la autoridad ofi-

cial otorgada por el Estado. No obstante, en las comunidades

mojeñas, organizadas sobre la base de una rigurosa formación

vertical de cargos político-administrativo-religiosos, donde las

decisiones importantes —entre las cuales figuran en lugar pre-

ponderante las que competen a la escuela— se toman en asam-

bleas comunitarias plenas, el papel y la significación de la es-

cuela, protagonizados por el profesor, se ven sujetos, de un

modo rígido, a un permanente control social. En otras pala-

bras, las relaciones escuela-comunidad —al menos declara-

tivamente—son, respecto del desarrollo de la vida comunita-

ria, relaciones plenamente internalizadas en la comunidad.
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Compromiso comunitario

Las responsabilidades emergentes de esa relación de una parte

hacia la otra y viceversa descansan en un compromiso ético que

las autoridades comunitarias sancionan. La comunidad provee

vivienda y, eventual e inicialmente, alimentos para el profesor,

con la expectativa de que éste cumpla por completo con sus

deberes.

En el curso de la investigación se presentaron relatos de muchos

casos de profesores que se ausentan de la comunidad durante

varios días y a veces semanas, pues no existe un adecuado siste-

ma de supervisión escolar. En muchos de esos casos el profesor

cobra su sueldo sin mayores problemas.

Las determinaciones indígenas de acción frente a ello se tornan

cada vez más decididas. Ya se produjeron cambios de maestros

por denuncias ante las autoridades de la Dirección Departamen-

tal de Educación Rural. Además, se está imponiendo como nor-

ma el que los profesores que incumplan sus obligaciones sean

exonerados a partir de la denuncia efectuada por el corregidor

indígena y sus caciques ante los dirigentes de la Subcentral

Mojeña, quienes tramitarán el cambio de profesor ante la autori-

dad correspondiente en Trinidad.

Relaciones establecidas entre comunidad y escuela

Encontramos que —de modo semejante a lo que sucede en las

comunidades guaraníes de la provincia O'Connor del departa-

mento de Tarija (Gustafson, 1994)— las relaciones que se pre-

sentan entre la comunidad y la escuela, en tanto ésta simboliza la

institucionalidad encamada en la persona del profesor, muestran

varios componentes. De acuerdo a nuestra experiencia, éstos son:

El profesor es impuesto a la comunidad por las exigencias de

integración del indígena a la sociedad nacional. Casi siempre

es monolingüe (castellanohablante).

El profesor se constituye en un elemento de la mayor impor-

tancia para la vida de la comunidad, pues ésta requiere man-
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tener la escuela como un factor de desarrollo social. Ala vez, al

profesor le interesa conservar su ítem, por lo que casi siempre

tiende a llevar relaciones armónicas con la comunidad.

En las comunidades mojeñas, como parte de las relaciones

escuela-comunidad, las juntas de padres de familia tienen

un representante en el cabildo indigenal de la comunidad.

Estas juntas no se reúnen si no es bajo convocatoria perso-

nal del corregidor del cabildo, el representante y el profe-

sor, para tratar con los padres de familia asuntos tales como

trabajos comunales para la escuela (techos, ampliaciones y

otras).

El hecho de que en 60% de los casos el profesor de las comu-

nidades visitadas no hable el mojeño —y si lo habla, es en el

dialecto trinitario de la zona ignaciana— no reviste gran im-

portancia para los padres de familia. Sin embargo, están de

acuerdo con la educación intercultural bilingüe y aseguran que

harán viable su implantación. Comprenden que es necesario

un tiempo prudente para preparar a los maestros bilingües,

por lo que en este momento el factor lingüístico no es

condicionante para el desempeño del profesor. Ello, sin em-

bargo, no deja de producir una crisis no explícita entre la ma-

yoría de quienes quieren revitalizar la lengua y el profesor que

la ignora.

La mayor parte de los profesores en las comunidades son

mestizos y los demás, de origen indígena. Esto significa que

no hay profesores carayana —por lo menos en las comunida-

des estudiadas— lo que hace que no se planteen graves con-

flictos interétnicos, culturales o religiosos. El presunto poder

centralizador sobre la comunidad que el profesor pudiera ad-

quirir si fuese carayana, por el autoritarismo y la imposición

político-cultural que representa —históricamente opresor o

explotador del indígena—, no existe en estos casos, o más bien

se halla diluido en un conjunto de relaciones de apoyo mutuo,

dándose situaciones en que el profesor foráneo se identifica

positivamente con la etnia y la comunidad, y se convierte en

un miembro más, ya sea a través del matrimonio o por el tra-

bajo de pequeña agricultura que realizan quienes se quedan

largas temporadas en las comunidades.
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Sin embargo, son muchas y concretas las quejas respecto a las

continuas inasistencias y abandonos de su trabajo y de las co-

munidades por parte de algunos profesores, especialmente

aquéllos nombrados por favoritismo, amparados por el débil

sistema de supervisión de la educación rural. Los comunarios

víctimas de estas irresponsabilidades están conscientes de que

se trata de un fraude contra el Estado y la educación de sus

hijos, por lo que demandan una solución urgente.

Asociada al punto anterior está la grave y continua falta de

ítemes, que se repite año tras año, convirtiéndose en otro fac-

tor que contribuye a la baja escolaridad y a la pésima educa-

ción formal en la región. Este asunto da lugar a comportamien-

tos administrativos escolares, como el préstamo de profesores

de una a otra comunidad, o el redoblado esfuerzo de los esco-

lares que tienen que trasladarse de una comunidad a otra para

poder recibir la enseñanza elemental y básica.

En el mundo de las comunidades mojeñas se puede hablar

de una relación equilibrada entre el profesor y la comuni-

dad. Los castigos corporales a los niños son cada vez menos

tolerados, según expresan vivamente muchos padres de

familia. Además, existe la tendencia, que se pone en prác-

tica a través de los cabildos indigenales, a que el profesor

desarrolle tareas de apoyo social —gestiones— en favor de

la comunidad.

Finalmente, la Subcentral Indígena de San Ignacio de

Mojos ha comenzado a tomar en consideración la proble-

mática educacional y escolar de sus comunidades. Para ello

ha constituido una Secretaría Especial de Educación, bajo

la responsabilidad de dirigentes que son al mismo tiempo

profesores y que, por tanto, están afiliados a la Federación

Departamental de Maestros Rurales. También intentan

solucionar, en coordinación con la CPIB, el problema de la

falta de ítemes, la capacitación y formación de los profeso-

res, la búsqueda de soluciones a problemas de infraestruc-

tura y equipamiento con gestiones ante el FIS. Creemos

que con estas acciones se constituyen de hecho en la única

representatividad capaz de responder ante y por una futu-

ra reforma educativa.
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Infraestructura y equipamiento

Este punto indiscutible forma parte de la grave situación del pro-

ceso de la enseñanza-aprendizaje en las comunidades indígenas

—y, nos atrevemos a generalizar, en toda la Amazonia bolivia-

na— en particular en aquéllas cuya única relación de apoyo edu-

cativo es con el Estado. De las 21 comunidades estudiadas, sola-

mente siete tienen un proyecto para la construcción de una es-

cuela, que casi siempre consiste en dos o tres aulas de ladrillo y

techo de calamina.

El resto de las escuelas se encuentra en las condiciones más pre-

carias, con construcciones con paredes de chuchío o cañahueca,

pisos de tierra y techo de motacú o jatata, lo cual aumenta mucho

los riesgos de enfermedades como gripes y pulmonías o las infec-

ciones dermatológicas.

El hacinamiento es normal: tres niños ocupando los bancos

—cuando los hay— o escribiendo o dibujando en el suelo. Tam-

bién es común que dos o tres niveles pasen clases simultánea-

mente en la misma habitación.

La ausencia de letrinas higiénicas es habitual, y también lo es la

falta de equipamiento escolar básico, como pizarras y tizas. Ni

qué decir de materiales tales como libros de texto; en la mayoría

de los casos, cuando existe un ejemplar, éste debe ser comparti-

do por ocho o 10 alumnos. El material didáctico, cuando se consi-

gue, es a través de donaciones esporádicas y en forma limitada,

de manera que la grave carencia de equipamiento escolar y di-

dáctico puede considerarse endémica.

Gestión y administración escolar

Respecto de la gestión escolar rural de las comunidades indíge-

nas mojeñas, no puede hablarse de un control y evaluación siste-

máticas. Las condiciones paupérrimas en las que trabajan los su-

pervisores de la educación rural y los directores de los núcleos no

les permiten realizar viajes en la selva, que implican recorrer gran-

des distancias —navegando ríos o atravesando el monte por bre-
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chas— para visitar cada escuela seccional. Si logran hacerlo es

quizás porque se presentaron situaciones favorables para el des-

plazamiento, pero esto sucede sólo una o dos veces por año, en el

mejor de los casos, por cada comunidad.

De esa manera, la gestión escolar queda casi siempre completa-

mente en manos del profesor quien, por su parte, si es responsa-

ble de su trabajo y responde a una auténtica vocación, hará es-

fuerzos por desplazarse a San Ignacio y Trinidad para cumplir

con las tareas administrativas que le competen, tales como entre-

gar planillas de inscripción, nóminas de padres de familia, reco-

ger libretas escolares y el escaso material didáctico que pudiese

eventualmente llegar a Trinidad, así como rendir informes se-

mestrales, lo que en ningún caso pudo ser corroborado.

La percepción que tienen las autoridades originarias y los padres

de familia sobre la gestión y la administración escolar sintetizan

el desencanto y, en muchos casos, el desaliento que provoca la

realidad actual de la escuela y la educación rurales (y ni hablar de

la indígena). El abandono por parte de las autoridades educacio-

nales del sector, desde el nivel más alto en el Ministerio de Edu-

cación hasta el que corresponde al departamento de Beni, es to-

tal. Aquí es necesario anotar que el propio director departamen-

tal de Educación Rural, profesor Ramón Gutiérrez, en su vetusta

y pobre oficina en la ciudad de Trinidad, se quejó amargamente

de este proverbial abandono, que le impide incluso a él, la máxi-

ma autoridad departamental, disponer de recursos para consti-

tuirse en por lo menos cada uno de los cinco distritos en los que

se divide la educación rural de Beni, teniendo que apelar a prés-

tamos personales de dinero para cubrir los gastos que demanda el

cumplimiento de sus funciones.

Ideal de escuela
En vista de la extrema situación de miseria infraestructural y de

graves falencias administrativas del sistema en su conjunto, el

ideal de escuela pareciera sintetizarse en la solución urgente de

sus problemas crónicos, para alcanzar un nivel de mínima res-
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puesta técnica y social ante las necesidades básicas de aprendiza-

je de los educandos de esta región.

De un modo específico, el ideal de la escuela en Mojos contiene,

en primer lugar, la aspiración a que la educación se oriente en

gran parte a la formación útil del educando; que la escuela sea la

institución donde se pueda esperar con confianza un mejora-

miento intelectual de la niñez y la juventud para avanzar en el

camino de la vida. Se considera también que la escuela debe ser

un centro de aglutinación comunitaria, sobre todo allí donde las

formas de organización social no son muy fuertes, como sucede

con algunas comunidades mojeñas recién formadas, por ejem-

plo, dentro del Territorio Indígena Multiétnico.

Se requiere, además, una escuela dotada de infraestructura que

dignifique mínimamente la labor educativa, equipada para acre-

centar el interés de los estudiantes, y en manos de profesores

normalistas bajo un sistema de supervisión real. Finalmente, se

piensa en una escuela que cumpla con los objetivos percibidos

como beneficiosos para la comunidad y no, como sucede hasta

hoy, como un perjuicio para la misma.

Citas textuales relativas al ámbito de la escuela
En el sentido de necesidades, tenemos muchas, pero lo primero

es que no tenemos muchos asientos o pupitres, los niños se sien-

tan de a tres en cada asiento. Tenemos pizarra. Existen muchas

necesidades, sobre todo de materiales. En la comunidad no tene-

mos la escuela bien hecha, no tenemos un lugar donde los niños

puedan estar bien tranquilos, puedan asistir a clases cómodamen-

te y donde podamos nosotras dictar bien las clases. (Profesora)

Acá se necesitan muchas cosas, nadie se acuerda de nosotros,

nadie nos ha mandado ni siquiera un planchón para hacer un

banco, carecemos de pupitres, no tenemos, todo lo que hay nos

(lo) hemos hecho, lo hemos mandado a hacer, hasta eso nos cuesta

a nosotros, pero nada nos han mandado, ni una ayuda para la

escuelita.
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Ahora necesitaríamos que nos manden banquitos para mejorar

nuestra escuela, pobres nuestros hijos, viera usted, viven

apeñuscados, como dice aquí la profesora. Muchas veces se sien-

tan cuatro porque uno no sirve, ya se están aflojando los clavos y

tienen que prestarse sus asientos para poder escribir sus leccio-

nes o el tema que ella les enseña. No tenemos mesas para ellos,

no tenemos sillas para ellas, las pobrecitas viven paradas. No

tenemos un carpintero que nos pudiera hacer una silla o una

mesa, madera hay. Otra cosa, que nos mandaran también piza-

rra. (Madre de familia)

Entonces tenemos otro caso, el profesor ... él vive en Fátima y

hace tres años que es profesor aquí y de los tres años habrá trabaja-

do unos veinte días anuales porque mucho falla, sus alumnos

viven por su cuenta, esperanzados de que otro profesor venga y

reemplace las horas de clases o si no manda otro y no le interesa,

no son profesorados. (Padre de familia)

Antes teníamos profesores blancos, carayana, pero son muy ...

como dice, tienen costumbre de robar al Estado, entonces poco

caso nos hacen, vienen y enseñan semanas y así pasan los años,

nosotros no estamos con ellos porque es estafar al Estado. A no-

sotros también nos perjudican, a nuestros muchachos, porque

ellos manejan la calificación, ya le ponen calificación buena para

no perdernos y para ganar, entonces preferimos poner de nues-

tra clase porque hay personas que pueden enseñar a leer y escri-

bir, que son nativas de aquí, hay muchachos que cursan colegios

y ya tienen experiencia para enseñar. (Autoridad comunal)

Por ejemplo, en mi comunidad gestionar un ítem que queríamos

por acá tarda mucho, hasta ocho meses, por ahí, hasta que al final

sale, por lo que he visto, que eso ha durado en una petición que

hemos hecho nosotros de un ítem para esta zona de acá, ha tarda-

do ocho meses, ya sea que nosotros hicimos una petición en ene-

ro, a comienzos de año y entonces se aprobó en el mes de octubre,

ese mes recién llegó su ítem, esta petición que hemos hecho, pero

llega, ya ahora nos escuchan, ya tenemos a dónde ir a decir qué es

lo que está pasando en las comunidades. (Autoridad comunal)
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La identificación de necesidades específicas de aprendizaje

—o currículo— en el medio indígena mojeño y sirionó señala las

particularidades culturales, medioambientales y económicas como

determinantes de cambios para una presunta transformación

curricular. Sin embargo, no revela innovaciones de importancia,

creemos que por la constante desorientación, aunque existe con-

ciencia de esa realidad negativa.

Objetivos o perfiles de
desempeño de maestros y alumnos
Debido a que la presente investigación se desarrolló cuando ya

habían finalizado las clases de la gestión escolar de 1993 y, por

tanto, 90% de los profesores había dejado las escuelas para retornar

a sus lugares de origen —incluyendo los directores de núcleos—,

no podemos entregar aquí un trabajo exhaustivo de seguimiento

curricular.

Sin embargo, dentro del marco reconstructivo de un perfil de

desempeño curricular que pudimos realizar con autoridades y

padres de familia, se destaca siempre la baja preparación que

poseen los profesores, que en la zona son casi todos interinos.

Sucede que a los núcleos llegan a veces interinos sin ninguna

preparación en aspectos educativos, puesto que son designados

tan sólo por el favoritismo de autoridades provinciales u otras.

Otro tema que vale la pena mencionar es el referido a la situación

socioeconómica del profesor, la cual raya virtualmente en la
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El hecho de que algunos comunarios en la zona tengan títulos

universitarios —tres indígenas son agrónomos— ha sido un im-

portante factor para tomar conciencia en sentido de que ellos

también pueden acceder a la educación superior, por lo que no

piensan circunscribir sus expectativas educacionales y su arma-

zón curricular solamente a las materias técnicas y prácticas. As-

piran, más bien, a que éstas se relacionen con materias sociales

y humanísticas que los habiliten para acceder a una educación

superior.

Metodología educativa

Según expresiones de algunos docentes y estudiantes—particular-

mente, los que cursan estudios en San Ignacio y en el Cemei—, el

proceso de enseñanza-aprendizaje no está sustentado por una pla-

nificación. En la mayoría de los casos el profesor utiliza la pizarra

—cuando la hay— y escribe lecciones que el alumno debe copiar

y memorizar. No existe interacción entre profesores y alumnos

en el plano pedagógico; el relacionamiento del profesor con el

alumno es vertical: éste aprende de una manera mecánica lo que

le enseña el profesor.

Este fenómeno, común en todo el sistema educativo nacional, se

ahonda y crea distorsiones educativas importantes en el medio

rural comunitario debido al tremendo aislamiento geográfico y

social en que viven las comunidades indígenas mojeñas. El

profesor se ve impulsado, quiéralo o no, a desarrollar una actividad

solitaria y omnímoda en el aula, sin dirección ni supervisión

pedagógica, afrontando de modo personal la interpretación

curricular y la lucha contra las carencias de todo tipo.

La metodología educativa, que en realidad sólo es una práctica

consuetudinaria de la transmisión de conceptos elementales por

parte del profesor al educando en las comunidades, se contrasta

con la educación permanente, que se inicia con las tareas do-

mésticas en las que participan los niños desde muy corta edad:

ayudar en la cocina, traer agua del río, cuidar hermanitos, fabricar

juguetes rudimentarios, eliminar alimañas, etcétera. Este proce-
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so natural continúa entre los seis y los 10 años de edad, etapa en

que se adquiere el conocimiento de los fundamentos de la vida

natural y la supervivencia en ella —por ejemplo, la recolección

de frutos silvestres o la pesca y caza de animales menores—, mien-

tras acompañan a sus madres cuando ellas realizan estas tareas, y

más adelante, entre los 11 y los 15 años de edad, cuando se incor-

poran ya como apoyo indispensable a la fuerza de trabajo del pa-

dre en las tareas de agricultura, roza y quema, así como en la pes-

ca y la caza mayor, que incluye la estadía con su progenitor duran-

te algunos días en la intemperie selvática, a veces sin agua y con

escasa comida. La metodología educativa tradicional habilita ge-

neralmente al joven de 15 años en adelante a realizar estas tareas

por sí solo hasta que ingresa al servicio militar, instancia cuya "me-

todología educativa" aún está por estudiarse.

El contraste entre lo que llega de afuera —como la educación

oficial, formal— y lo que se practica adentro, que es parte de la

supervivencia humana, social y cultural, es siempre evidente, pues

no existe una adecuación entre los procesos abstractos (matemá-

ticas, lenguaje, gramática, sociales) y los procesos prácticos

señalados líneas antes.

Materiales educativos

Aunque no tenemos datos exhaustivos acerca de los materiales

educativos con que se cuenta en la zona de estudio, por la obser-

vación practicada in situ y por las referencias brindadas por las

autoridades y padres de familia, estamos en condiciones de afir-

mar que la mayoría de las escuelas comunales apenas posee piza-

rras pequeñas o restos de ellas, casi siempre sin tizas. Este hecho

revela hasta qué punto las carencias de otros materiales son aún

más graves; los textos, libros o cartillas, láminas de pared y lámi-

nas de carpeta son inexistentes.

En muchas ocasiones los profesores se las arreglan para crear

materiales didácticos con elementos del medio ambiente

(semillas, fibras vegetales, etcétera). Las clases de manualidades,

que se dedican a la realización de artesanías, son las que tienen
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más recursos didácticos, pues se aprovechan numerosos elementos

del entorno natural.

Evaluación del aprendizaje
También en este punto la situación es ajena a un esquema de

organización externo. Las evaluaciones que realizan los profesores

se desprenden de los informes anuales o a veces semestrales que

están obligados a hacer llegar a los directores, pues éstos no reali-

zan otra evaluación que la inspección ocular de la escuela una o

dos veces al año y las conversaciones informales con los propios

profesores y miembros de la comunidad.

La evaluación del aprendizaje de los alumnos se realiza tratando

de seguir un cronograma para exámenes, pero éstos siempre ter-

minan juntándose antes de las vacaciones de invierno y del fin

del curso. Desde ya, estas evaluaciones y exámenes se basan en

los criterios propios del o los profesores de la comunidad, de acuer-

do a una apreciación del desempeño global de la escuela y sus

alumnos. Consideramos importante mencionar algunos casos de

autoevaluación y autocrítica de los mismos profesores, por un lado,

y de los estudiantes, por el otro, en los que señalan sus deficien-

cias como puntos de partida para comprender desde adentro las

necesidades pedagógicas y didácticas del aprendizaje.

En resumen, los pocos profesores con quienes pudimos conversar

coinciden en que las evaluaciones se basan más en una apreciación

del cumplimiento de las tareas, generalmente abocadas al copiado

correcto del dictado o a la resolución de problemas de aritmética.

Por ende, los mejores alumnos son aquellos que trabajaron en

este sentido durante todo el año. Los profesores afirman que no

les es posible llevar adelante un plan de evaluación partici-

pativa por la carencia de materiales didácticos y educativos para

el efecto.

Finalmente, algunos estudiantes, luego de vencer su notoria ti-

midez ante nuestra presencia, confirmaron que la evaluación se

hace de acuerdo a las notas en los cuadernos, sin que se advierta
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una actitud de los profesores para favorecer la participación

intergrupal en el aula que permita una evaluación.

Formación y capacitación docente

Existen dos opciones para la formación del docente rural: la

capacitación presencial y la capacitación a distancia. Hasta el

momento ambas modalidades dependen de la Escuela Normal

Rural de Riberalta, pero en la realidad la inmensa mayoría de los

profesores interinos que quieren titularse no encuentran la forma

de hacerlo, pues les resulta prácticamente imposible acceder a

los estudios en esta ciudad. Por esa razón, en los últimos meses

de 1992 se realizó una serie de gestiones ante el gobierno central

de parte de las autoridades educativas de Beni (Dirección

Departamental y Federación Departamental del Magisterio) para

habilitar la Normal Integrada de Trinidad.

Los cursos o cursillos de capacitación para maestros rurales casi

nunca son efectivamente viables. Si existe una capacitación

distinta a la de sus esfuerzos cotidianos, proviene de esporádicas

delegaciones de cursillistas en sanidad ambiental o sanidad básica

que brindan sus conocimientos de manera rudimentaria.

Un rubro que recientemente comienza a tomar cuerpo es aquél

ligado a la capacitación bilingüe, que se brinda bajo la conduc-

ción de la CPIB. Hasta el momento se realizaron dos semina-

rios en Trinidad y un curso de un mes de duración para formar

maestros rurales bilingües para trabajar en las comunidades de

las que son oriundos. La experiencia se denominó Tumichucua

y se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 1993. El mismo

año tuvo lugar en Trinidad el Congreso nacional de educación

bilingüe.

El calendario escolar

El calendario escolar en las comunidades mojeñas y en la sirionó

sigue las directrices departamentales, que tienen ciertas modifi-

caciones por la regionalización de los cronogramas. Pero, en ge-
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neral, el calendario escolar es el mismo que el de San Ignacio de

Mojos. El único elemento digno de destacar en este punto es

que en las comunidades indígenas el desarrollo de las actividades

escolares no se detiene por la realización de paros, a menos que

se trate de conflictos nacionales. En las comunidades, el calenda-

rio escolar sigue las pautas que determinan las condiciones

medioambientales de vida.

Los conflictos nacionales son los paros o huelgas decretados por

la Federación Nacional de Maestros, cuyas instrucciones llegan a

través de los medios de comunicación. En estos casos, se verifican

suspensiones de labores también en las comunidades indígenas,

donde las autoridades y los padres de familia se someten a dichas

disposiciones. Esta situación es aprovechada por la mayoría de

los profesores rurales —casi todos foráneos— para dejar las

comunidades, y en numerosos casos regresan mucho después de

haber finalizado los conflictos, a causa de la distancia, la dificultad

económica, etcétera.

Las condiciones medioambientales también imponen suspensio-

nes en la actividad escolar normal, como cuando se producen

grandes inundaciones o graves sequías, fenómenos que inciden

de modo directo y constante en las comunidades amazónicas. Las

primeras se desarrollan entre los meses de noviembre y marzo, y

las segundas, entre julio y septiembre.

Apoyo de los padres
en el desarrollo del currículo

Las pautas fundamentales de la vida comunitaria, tanto para los

mojeños como para los sirionó, están basadas en la solidaridad

social, la que se traduce en un desarrollo de la vida común en

diferentes actividades. El enorme desafío humano y social que

significa la supervivencia en la selva amazónica hace que sus

moradores se pongan de acuerdo en todos los criterios que

requieren de consulta comunitaria a través de asambleas que

convoca el cabildo comunitario, la máxima autoridad en la

comunidad.
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Las cuestiones y los problemas referidos al currículo escolar son

harto conocidos por los padres de familia, quienes, sin embargo,

se sienten tan impotentes como el propio profesor. Su aporte se

traduce en un esfuerzo comunitario para solucionar problemas

de urgencia, como los que tienen que ver con las precarias condi-

ciones en la infraestructura escolar.

Citas textuales relacionadas con el currículo

Eso es lo que nosotros quisiéramos, que nos manden profesores

especialistas, no que nos pongan profesores que han tenido me-

nos estudios, o sea, que vienen a aprender junto con sus alum-

nos, y si vienen un poquito más preparados ya no quieren cum-

plir porque nadie los controla. El señor director rara vez viene

aquí, claro que hay un encargado, pero nunca es igual. El señor

supervisor nunca viene aquí, y si viene, lo hace de paso a San

Ignacio. (Padre de familia)

Realmente en estos días ya estamos viendo lo que es para el

profesor lo bilingüe, entonces aquí tenemos. También ahora están

estudiando unos dos profesores que son directores, uno que es

director y otro que es así nomás, se han ido a estudiar, como son

bilingües, pero no han terminado una capacitación. Pero ahora

en estos días están viajando a la ciudad de Riberalta donde se

capacitarán más profundamente en bilingüe para así recuperar

lo que era de antes. (Autoridad de la subcentral)

Ganamos 279 bolivianos, nada más. (Profesor)

Vienen textos que no hablan de nuestra propia cultura, sola-

mente vienen dedicados a otras culturas, nuevas, o sea que vie-

nen libros con materias nuevas, enseñanzas nuevas que van sa-

liendo, pero libros que hablen de nuestra propia cultura y en

nuestra región no hay. (Padre de familia)

De 12 años para arriba ya sabe trabajar, ya sabe sembrar plátano,

caña, de todo ya sabe, pero no tiene fuerza como el viejo pero ya

le ayuda a su padre; de 15 años ya trabaja como un hombre, ya
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aguanta el sol, ya trabaja más fuerte, a los 20 ya es un hombre

que sabe trabajar solo, ya aguanta todo. (Madre de familia)

La educación es ineficiente, los maestros no cumplen con su

trabajo, entran tarde a la escuela, a veces faltan unos días y no

los reponen, en caso de material, también, no tenemos textos de

lectura, o sea que los niños de quinto curso casi no pueden leer

libros de lectura por falta de textos, o sea, eso es que fuera bue-

no que hubieran textos escolares o libros de lectura para que así

los niños expliquen y puedan leer perfectamente. (Padre de fa-

milia)

Nosotros necesitamos para nuestras escuelas una biblioteca, eso

es lo que se necesita, este pobre rancho necesita eso porque

somos un núcleo pero de nada nos sirve que seamos núcleo por-

que no tenemos adelanto. Ojalá que vaya para adelante y que

tengamos ese adelanto, que Dios y la Virgen quieran que tenga-

mos ese apoyo, esa suerte con estos señores que han venido a

ver las necesidades y los problemas que tenemos, porque no

faltan problemas en cada comunidad. (Autoridad comunal)
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Importancia del uso de la lengua propia
La importancia del uso de la lengua nativa en Mojos, y prácti-

camente en la mayoría de las etnias de la Amazonia boliviana,

se ha puesto de manifiesto de una manera rotunda en los últimos

10 años, lapso en el que se ha generado una organización socio-

política con alcances nacionales a través de la Cidob, entidad a

la que está afiliada la CPIB. Esta nueva realidad de aglutina-

miento social y toma de conciencia de las diferentes etnias de la

Amazonia, el Oriente y el Chaco boliviano, además de consti-

tuirse en un elemento para luchar por obtener el respeto por los

derechos humanos sociales, económicos y políticos de los

pueblos indígenas, representa también el intento de una

profunda recuperación cultural, que tiene en la lengua uno de

sus principales pilares.

Los registros de los testimonios obtenidos sobre este tema espe-

cífico a lo largo de la investigación, así como en muchos otros ámbitos

del estudio, fueron cualitativamente complementados con la sim-

ple observación en todo momento y lugar y entre interlocutores

diversos, incluyendo, por supuesto, a los entrevistados. De allí

inferimos que el uso de la lengua nativa es más generalizado de

lo que podría pensarse si nos basáramos en otras fuentes de infor-

mación. El peso de la opresión carayana y del Estado castellanoha-

blante sobre la cultura y sobre los actores sociales mojeños ha

sido tan grande — todavía lo es— que ellos, en conjunto, tienden

a una actitud de negación táctica de su lengua tanto en situacio-

nes estructuradas como en entrevistas o investigaciones.
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Además, no sólo existe el trasfondo de una revitalización creciente

y consciente acerca de la lengua originaria como sólida base de

identidad cultural, sino que estamos en condiciones de asegurar

que ésta está siendo cada vez más instrumentalizada como herra-

mienta de apoyo para una recuperación cultural profunda.

Las evidencias de ello están documentadas en diversos trabajos

realizados recientemente por entidades como Eparu, Prodemo y

Ciddebeni, entre otros.

Comportamiento cultural y lingüístico
La importancia del uso de la lengua propia toma cada vez más

cuerpo en la población nativa. En el caso de los mojeños, por

ejemplo, su uso se está recuperando paulatinamente, puesto que

se viene de un largo proceso de pérdida y olvido de los diferentes

dialectos de esta lengua. El trinitario ha sido sin duda el que ha

tenido más arraigo, según se evidencia por la mayor cantidad de

hablantes de esta variante en comparación con el ignaciano. Ello

significa que el uso cotidiano de la lengua, el que se produce en

el hogar, vuelve a ganar prestigio paulatinamente, según las

expresiones de numerosos padres de familia. La lengua mojeña

se asume de un modo natural, como sucede con los elementos

culturales e íntimos de la identidad nativa, que se expresa, por

ejemplo, en las festividades religiosas y en los acontecimientos

sociales importantes de las personas y de las comunidades.

Las comunidades mojeñas, cuando ejercen su cultura sin la pre-

sencia de extraños, sean éstos carayana o indígenas de otras etnias,

se entregan —según lo atestiguan sus propias autoridades— a un

uso intensivo de la lengua para la transmisión y el aprovecha-

miento de sus cualidades psicosociales.

En la escuela no se usa la lengua nativa, no porque el profesor de

la escuela mojeña quiera impedirlo —según aseveran los propios

padres de familia— sino porque en la mayoría de los casos no la

habla y porque el niño o el joven alumno, por un descuido cultural

—que equivale a un olvido intencional por parte de los padres—tam-

poco la conoce, creándose así un vacío de esta lengua en la escuela.
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Esta situación, que es generalizada, contrasta con la actitud de

los mismos padres de familia respecto a la valoración positiva

de su lengua nativa. Con frecuencia se manifestó que los niños

y jóvenes perciben el uso de la lengua nativa como un signo de

inferioridad social.

Migración y cambio cultural
La situación de Mojos, así como la del resto de las etnias de la

Amazonia boliviana, es muy distinta a la que se da en el altiplano,

en el valle o en el oriente. Prácticamente las dieciocho etnias que

habitan la Amazonia están asentadas en los territorios que

originalmente les pertenecieron o a los que fueron trasladados

tempranamente por las reducciones religiosas.

La invasión y apropiación de su hábitat natural e histórico por parte

del hombre blanco durante los últimos 350 años no logró destruir

del todo el sentimiento de pertenencia al medio habitado por el in-

dígena amazónico. Esto significa que los nativos que conforman las

denominadas minorías étnicas de Bolivia no conocen la coloniza-

ción de tierras ajenas ni los desplazamientos forzosos hacia las gran-

des ciudades, ni tampoco el abandono permanente de su hábitat.

Las condiciones de supervivencia en su medio —en el cual se

carece casi por completo de derechos de propiedad sancionados

jurídica y legalmente por el Estado, como debería ser— generan
situaciones de conflicto. Por ende, los cambios culturales que se

producen en este escenario y con semejante situación de des-

ventaja civil y política frente a la usurpación blanca son cambios

que producen indudablemente un creciente mestizaje y una

mayor recepción de la pluralidad nacional. Sin embargo, creemos

firmemente que no afectan su raigambre cultural profunda; an-

tes bien, se constituyen en un auténtico desafío y en una enorme

exigencia para una mayor concentración de sus fuerzas sociales.

Educación intercultural bilingüe
En primer término se ha establecido con total claridad que la

educación intercultural bilingüe, una vez explicada con detalle y
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amplitud, es aceptada sin mayores dudas como un posible tras-

fondo de revitalización cultural con consecuencias socioeconó-

micas. Tanto las comunidades mojeñas como la sirionó, a través

de sus representantes y de discusiones en asambleas de sus ca-

bildos comunitarios, expresaron una actitud de conformidad y de

grandes expectativas al respecto. Ellos consideran que la educa-

ción intercultural bilingue podría tomar la forma de sus reivindi-

caciones étnicas y de reparación histórica y social respecto del

logro de una igualdad de derechos en el país.

Existe una conciencia clara acerca de las posibilidades y limita-

ciones del bilingüismo en la educación, puesto que —según expre-

saron los propios nativos— el enriquecimiento de la comunicación

de sus pueblos al recuperar su lengua y convertir a los educandos

en bilingües posibilitará la ampliación de los recursos de su cultura

frente a la sociedad nacional.

No tienen expectativas serias respecto a que las lenguas nativas

—mojeña, sirionó, quechua, aimara o guaraní— vayan a conver-

tirse algún día en lenguas alternativas frente al castellano en

campos como el jurídico-legal o el de la transmisión de conoci-

mientos científicos dentro de la educación superior, por ejemplo.

Sin embargo, esperan que el bilingüismo abra las puertas de una

auténtica e igualitaria interculturalidad.

Además, están muy conscientes de que la interculturalidad va

más allá del mero aprender y utilizar el folclore de otra cultura.

Saben que lo intercultural implica un profundo respeto por las

bases y los fundamentos de la identidad étnica, a la vez que una

apertura no segregacionista hacia la cultura en general. Se conside-

ra así a la relación intercultural como un ideal aún lejos de ser

realizado, pero que figura ya como un importante punto progra-

mático de sus aspiraciones, las mismas que son expresadas por

sus representantes a través de organizaciones de base legítimas.

La interculturalidad posible, entendida desde la experiencia crítica

de las comunidades indígenas de Mojos —representativas de la Ama-

zonia boliviana— se basa en que cada etnia sea aceptada, respetada

y jurídicamente reconocida como pueblo nativo, lo que entraña
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de manera radical la exigencia de que se respeten y se reconozcan

sus derechos territoriales, aún no definidos de modo preciso, ni por

el estatuto de la mera ocupación espacial, ni por el jurídico legal.

La expresión "pueblo nativo" implica para ellos una unidad

indisoluble de los dos factores básicos de su identidad: cultura

propia, con la lengua como fundamento relacionador, aglutinador

y defensivo por excelencia, y territorio propio.

Además, entienden la interculturalidad como un proceso de

integración de valores entre la idiosincrasia indígena y los aportes

de la educación y la ciencia que posee el Estado nacional, en una

relación de mutuo reconocimiento cultural y con justicia social.

Citas textuales relacionadas
con interculturalidad y lengua

Por ejemplo, en la casa de él, ahí se habla. En la realidad ahora

vamos a decir, aquí en esta comunidad se habla en dos casas nomás,

en la casa de él y en la casa del señor corregidor, y los demás no

hablan, entre los esposos nomás hablan, pero no con los hijos,

cuando ya conversan con los hijos es en español. (Profesor)

Por eso es siempre bueno hablarles el castellano y hablarles nues-

tro idioma. Yo les hablo a mis hijos, a mis sobrinos intercalado lo

hago en castellano, en nuestro idioma, les pregunto cómo se lla-

ma esto y esto, estos ladrillos que están aquí ... y yo lo explico

para que no se olviden, eso es lo que les decimos nosotros. (Pa-

dre de familia)

Con mayor razón, pues se pierde la lengua, porque existe mu-

cha gente que son, digamos, trabajadores de hacienda y viven

capturados por los ricos, por los carayana y ahí van dejando sus

cultura, su idioma hasta que se ha olvidado; mucha gente han

dejado su propia cultura, su propio idioma. Aquí existen unos

que dicen que no son taitas (indígenas). Yo diría así como le digo,

que sería muy importante que existiera un maestro bilingüe en

nuestra comunidad para que otra vez vuelva a recuperar nuestro

idioma porque verdaderamente diré que es un arma elemental,

el hablar dos lenguas, porque fíjese usted, de repente hay algún
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problema o hay alguna traición a un joven, entonces por medio

de las dos lenguas, por su propio idioma, hablando, ante un es-

pañol. Creo que podría uno defenderse con el propio idioma, así

es que yo digo que es muy importante. (Padre de familia)

Por mi parte, referente a los idiomas, solamente el castellano

hablamos, pero mi madre no nos enseña el idioma que ellos

aprendieron, y tampoco nuestra abuela no nos ha enseñado, por

eso ahorita hablo el castellano nomás, pero yo quiero aprender

el idioma nativo, el que tenemos nosotros acá. (Profesor)

Efectivamente, el carayana ha hecho una presión, digamos, ha

marginado al indígena para que así se divida, no sean unidos los

indígenas, o sea que para eso los carayana han hecho esa presión

para que vivamos nosotros dependientes de ellos. Los mismos

carayana han dicho de que ya no debemos de hablar eso, o sea

que existe mucha crítica de los carayana ante los jóvenes, enton-

ces los jóvenes ya no quieren y tienen vergüenza, dicen, algu-

nos jóvenes dicen: "No entiendo eso porque yo no soy taita, no

soy hijo de taitas, no sé qué me están hablando", pero sin em-

bargo ya ellos son indígenas, o sea que tienen vergüenza hablar

su idioma. (Padre de familia)

Hay quien enseña eso, porque acá ya casi que no hablan el dia-

lecto mojeño, ya puro castellano, ya no quieren, sólo yo hablo el

dialecto, me agrada hablar, yo soy idiomista, para qué me va a

dar vergüenza si es mi idioma, mi dialecto. Me pillo con otro y

me pongo a conversar el dialecto, bien lo hablo, castellano igual,

o sea que es necesario que aprendan, pues, no solamente los

mismos del pueblo, de otros lados vienen a querer aprender el

dialecto ignaciano, es muy útil, necesario es para acá.

—¿De dónde vienen?

Vienen de Trinidad, vienen de Santa Cruz, de La Paz harto vie-

nen, hartos collas vienen y los collas son los que más quieren el

dialecto, aprenden ellos, uno le enseña una palabra y ya lo están

hablando, y vienen de Santa Ana también.

Por ejemplo, si es que usted necesitaría también el dialecto, apren-

derlo bien y hablar no solamente escucharlo, es lindo saber.

—Dígame, ¿es dificil?

Cuando uno no sabe, es difícil. (Padre de familia)
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Los sirionó

La etnia sirionó establece relaciones sociales de comunicación

con el mundo exterior. Son cada vez más conscientes de su ubi-

cación en la sociedad nacional y de su importancia como grupo

humano con identidad étnica.

El trabajo realizado entre los sirionó fue, como ya se especificó,

para establecer un grupo de control etnográfico respecto de la

mayoría étnica mojeña. No se eligió otro grupo de control —como

los chimanes, yuracarés o movimas— por encontrarse éstos com-

partiendo el mismo hábitat del Territorio Indígena Multiétnico

con los mojeños.

Los resultados del estudio entre los sirionó —a pedido expreso

de los dirigentes de la etnia— fueron redactados en forma de un

único documento/testimonio comunitario, el mismo que lleva las

firmas de los representantes indígenas y que contiene práctica-

mente todos los puntos que se pretendía determinar en el pre-

sente estudio.

Estas declaraciones propias, concluyentes tanto en lo que res-

pecta a necesidades como a actitudes y expectativas, no difieren

prácticamente en nada con relación al estudio realizado con los

mojeños. Un único rasgo diferente lo constituye el hecho de que

los sirionó tienen ya años de pertenecer masivamente —es decir,

como grupo étnico— a la Iglesia Evangélica Cuadrangular y a

otras denominaciones evangelistas protestantes. Sin embargo, su

posición ante los problemas y necesidades de la educación es la
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misma que la de los mojeños: clamar por la urgente solución a los

problemas educativos derivados de la extrema pobreza y de la

pésima planificación y administración escolar.

Por esas coincidencias en la percepción acerca de las necesidades

de aprendizaje en la Amazonia boliviana, los datos recogidos en-

tre los sirionó resultaron ser plenamente compatibles, en térmi-

nos generales, con los encontrados en las comunidades mojeñas.
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El ámbito urbano
San Ignacio de Mojos



Educación

En el ámbito urbano de San Ignacio de Mojos —que en los

hechos es considerado por las autoridades de educación de Tri-

nidad y por los propios docentes de la localidad como urbano-

rural— se trabajó fundamentalmente con las mismas audien-

cias que en la primera parte de la investigación, es decir, con

autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes. El in-

terés e importancia de la extensión del estudio hacia esta área

se justifica porque la región de Mojos es considerada por sus

representantes como una macro cultura. Por ejemplo, se la lla-

ma capital folclórica de Beni, además de otras consideraciones

de orden económico y social.

Como se podrá apreciar, las preocupaciones sobre educación no

aparecen de manera definida en las cuatro audiencias estudiadas.

Esto se explica porque esta temática está generalmente identifi-

cada con escuela y con currículo, respecto a los que sí se hace

patente un interés mayoritario, quedando en tercer lugar en la

escala de intereses la temática de lengua e interculturalidad.

A continuación presentaremos los elementos centrales de cada

una de las variables de la investigación en el área urbana, con su

respectiva comparación respecto del área rural.

Autoridades

Las autoridades o ex autoridades con las que se trabajó en San

Ignacio de Mojos se mostraron poco abiertas para la comunica-
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ción y puntualización de criterios educativos, trascendiendo ape-

nas el sentimiento obvio de que la educación debe servir para

mejorar a las personas y a la gente escolarizada, y que el Estado

debe promover un mayor control del magisterio nacional, al que

se percibió como causante de la mayor parte de los problemas

educativos, junto con la falta de fondos para el rubro.

Las actuales autoridades también manifestaron su acuerdo con la

Reforma Educativa que promovería el gobierno —aun sin tener

ninguna idea concreta respecto a su significado—, mostrando su

interés porque la educación mejore en todo el sistema nacional,

pero con la idea implícita de que ésta es mejor en el occidente

del país que en la Amazonia.

Se estableció que la mayoría de los estancieros/ganaderos de la

zona de San Ignacio —existen alrededor de cien estancias aleja-

das de la población urbano rural— no propician voluntariamente

la educación de los hijos de los peones "empatronados" y, en

algunos casos, se oponen a impartirla, considerando inútil tal es-

fuerzo (testimonio no registrado aunque sí corroborado a través

de múltiples conversaciones con padres de familia ex peones).

Las autoridades se manifestaron sobre la educación indígena sólo

en sentido de que es un derecho.

Profesores

Esta audiencia relaciona la educación con la formación integral

del estudiante. Sostiene que los conocimientos deben ser, en pri-

mer término, útiles para el educando, y que su consolidación se

debe producir en el marco de la educación generalizada, desde la

infancia hasta la juventud. Para los profesores de San Ignacio la

educación es una misión del docente y un derecho del alumno,

pero también una responsabilidad de los padres de familia, en

aras de mejorar sus condiciones de vida.

Se critica la educación que se imparte actualmente en todos los

establecimientos por ser obsoleta, desarraigada e inadecuada a la

realidad sociocultural. En general, su autovaloración como edu-
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cadores coincide en admitir que la educación que se brinda en

San Ignacio no satisface las necesidades de aprendizaje, ni de los

estudiantes carayana, ni de los indígenas que acuden a sus escue-

las y colegios, debido a una inadecuación curricular y a un

planeamiento educativo que carece de parámetros ecológicos,

regionales y etnoculturales. Deploran el estado de la educación

de las comunidades mojeñas por su total abandono.

Padres de familia
Entre los padres de familia se detecta claramente la necesidad de

convertir a los alumnos en elementos productivos a través de la

educación. Desde ya, como en los anteriores casos, las concep-

ciones sobre educación no van más allá de la caracterización de

una formación útil, que dignifique al ser humano y lo dote de

instrumentos en la lucha por la vida.

De manera más clara que en las sesiones de grupo, el concepto

de una educación apegada a las costumbres nativas se registró en

las conversaciones no estructuradas, en las que se percibió una

percepción difusa acerca de las bondades o presuntas ventajas de

la educación étnica tradicional, es decir, de la educación concebi-

da como el aprendizaje de habilidades, destrezas y responsabili-

dades desde la más tierna infancia. Decididamente, esta audien-

cia se inclina más a considerar a la educación como un sistema

formal que se realiza a través de la escuela.

Estudiantes
Casi sin variantes, esta audiencia concibe a la educación como el

mejoramiento de la persona a través de la incorporación de cono-

cimientos útiles para la vida. Coinciden con los padres de familia

al pretender que la educación los forme, en el medio de San Ig-

nacio, en oficios o carreras técnicas (técnicos medios).

Existe una notoria desorientación vocacional en todos los grados

con los que se trabajó, tanto de manera estructurada como no

estructurada o informal.
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Autoridades
Entre las autoridades consultadas acerca del carácter de la escue-

la se percibe una especie de callada admisión de que el sistema

educacional formalizado no cumple, ni siquiera en lo más míni-

mo, con sus funciones constitucionales, debido al pésimo estado

de la infraestructura escolar y al sistema político administrativo

responsable de la gestión. Se sienten víctimas del abandono en

que el Estado ha relegado a poblaciones como San Ignacio de

Mojos. También creen que la Reforma Educativa debería comen-

zar por arreglar las escuelas, que se están cayendo.

Profesores
Esta audiencia fue la que más se expresó respecto del tema de la

escuela. Su primera preocupación al respecto es que los ocho es-

tablecimientos educativos de San Ignacio están en un estado físi-

co desastroso, con carencias graves en todo orden —infraestruc-

tura, equipamiento, servicios sanitarios y de salud, carencia de

materiales escolares, etcétera— llegando a prestarse locales para

poder desarrollar las actividades escolares.

Otra preocupación de primer orden es la paupérrima situación en

la que vive el maestro como ser humano, y la pobreza, e incluso la

miseria, en que debe desempeñar sus actividades, en un medio

carente de servicios de seguridad social, hospitales, farmacias y

alimentación. El común de los pobladores de San Ignacio tiene una

alimentación muy baja en vitaminas, además de cara, porque la mayor

parte de los alimentos los traen los comerciantes desde Trinidad.
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La relación de los profesores con la comunidad es positiva por lo

general, pero se observaron malos entendidos y algunas críticas

mutuas respecto a la falta de comunicación entre sí.

La existencia de profesores interinos irresponsables que, apoya-

dos por ciertos favoritismos, fungen de profesores sin serlo, es un

elemento que los entrevistados reportan como negativo para la

percepción que la comunidad pudiera tener de ellos, pues justos

pagan por pecadores.

Los profesores se quejan de que, aún siendo algunos de ellos

dirigentes de la Federación de Maestros, jamás participan en

la elaboración de listas en Trinidad. Y no es que se opongan a

la existencia de interinos, ya que también se dan casos de per-

sonas competentes y con experiencia, pero ubican el proble-

ma en el ámbito de la gestión y administración escolar emana-

da desde el Distrito Escolar de Trinidad y la respectiva super-

visión.

Sobre la relación entre los distintos colegios, se dice que ésta es

fluida en el plano institucional. Se percibe una marcada opinión

entre los profesores del ciclo medio con relación a que el eslabón

más débil de la cadena escolar es el ciclo intermedio, por su falta

de profesores capacitados.

La respuesta a la pregunta sobre la existencia de relaciones de

carácter pedagógico o didáctico en el ámbito interformativo en-

tre los profesores rurales de las comunidades mojeñas y los profe-

sores de San Ignacio fue que no existe ninguna, porque incluso

parece que los rurales no tienen ningún dirigente sindical. Tam-

bién afirmaron rotundamente que no conocen a los profesores

que trabajan en el área rural, ni su funcionamiento, ni su organi-

zación, y que sólo conocen a los directores o supervisores de zona.

Sin embargo, los profesores destacan que cada año se reciben

más alumnos indígenas.

Corroborando lo detectado dentro de las comunidades indíge-

nas, los profesores urbanos saben que los padres de familia indí-
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genas tienen una relación directa de control sobre los docentes

que no cumplen con sus obligaciones, situación que no ocurre en

el medio urbano, en el que la relación está mediatizada por la

institucionalidad de la escuela o la indiferencia de los padres

de familia.

Cuando se mencionó el tema de la Reforma Educativa, inicial-

mente se la asoció con la reforma en los procedimientos para la

designación de profesores rurales y urbanos, ya que hasta enton-

ces ésta ha sido realizada en todo el departamento de Beni por

favoritismos de políticos que destinan profesores rurales a las co-

munidades sin ningún conocimiento pedagógico o curricular, pro-

vocando así un bajísimo rendimiento escolar en los estudiantes.

Éste es, además, el principal problema con el que tropiezan los

profesores de intermedio y medio cuando llegan estudiantes in-

dígenas a San Ignacio.

Sobre el interinato de los profesores, se reafirma que éste no es el

problema en sí.

Si nos remontamos algunos años, el profesorado era interino en

su totalidad, pero los profesores, además de ser empíricos, se

preocupaban, no iban a las clases en blanco ... y todos aquí, que

somos profesores, hemos tenido algunos de esos excelentes pro-

fesores, situación que no se da en la actualidad, ya que ahora se

mete al maestro interino en el magisterio y no tiene la más míni-

ma preocupación por capacitarse.

Con relación a los profesores interinos y a los recientemente

egresados, los ciclos que más los sufren son intermedio y medio,

y aunque ya existe la Escuela Normal de Trinidad para profeso-

res del ciclo básico, afirman:

Ahí tenemos promociones de profesores, de las que tampoco se

ve su capacidad; vemos maestros que salen de la Escuela Nor-

mal sin saber cómo se va a enseñar, no tienen ni siquiera buenas

relaciones con el alumnado.
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Por otra parte, con respecto del profesor interino, se señalaba:

No es que se desconozca la capacidad de algunos profesores

interinos con los que se ha tenido la oportunidad de trabajar; la

parte de la formación espiritual es buena pese a que, por falta de

programas, por falta de infraestructura, por falta de material di-

dáctico no cumplen al cien por ciento con la estructura del que-

hacer educativo, pero son buenos maestros.

El Centro Educativo de
Multiservicios Interculturales (Cemei)

El Cemei es una entidad dependiente de la iglesia católica que

se constituye en una experiencia educativa nueva para San Igna-

cio, pues se propone contribuir al mejoramiento substancial en el

campo de los recursos pedagógicos educativos del área urbano-

rural. Su primera y principal actividad es mantener un internado

para estudiantes indígenas de ambos sexos que provienen de las

comunidades mojeñas (38 hombres y 13 mujeres) con todas las

facilidades como para continuar sus estudios del ciclo intermedio

(26 alumnos) y medio (25 alumnos). La institución cuenta con

instalaciones adecuadas y modernas.

En las entrevistas se recogieron las siguientes expresiones:

En el internado recibimos jóvenes de las comunidades alejadas

de Mojos, y que se encuentran con deficiencias muy grandes a

nivel educativo, ya que reciben una enseñanza con niveles

bajísimos. Por ejemplo, nos vienen jóvenes de intermedio y

medio ... jóvenes de medio que no saben sumar con más de tres

cifras, nunca habían hecho esas sumas ... de restar ya muchos ni

se acordaban, y en la lectura, jamás en su vida habían leído nin-

gún libro.

La experiencia del Cemei de San Ignacio es riquísima, aunque

sólo tiene tres años de existencia. El apoyo que brinda a la edu-

cación formal de los jóvenes indígenas que acuden a los esta-

blecimientos escolares, además de la vivienda y la alimenta-
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ción, conlleva un apoyo intensivo para la igualación en las mate-

rias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y sociales. La

labor se realiza con la participación de los propios profesores del

Cemei, que son laicos voluntarios de la iglesia católica afiliados a

la Compañía de Jesús o a la congregación de Hermanas Ursulinas.

También se imparte educación no formal para los estudiantes

indígenas de tercero y cuarto medio, que consiste en cursos de

lenguaje para el reaprendizaje de la lengua mojeña —a cargo de

jóvenes indígenas que la conocen bien y la transmiten a sus

compañeros bajo la guía de un profesor— y de formación

agropecuaria —cuatro a cinco horas semanales— con el trabajo

mancomunado de hombres y mujeres en el cultivo de una pe-

queña plantación. En este punto se destaca como un importan-

te ejercicio de recuperación etnocultural, la construcción de

camellones de cultivo con la técnica ancestral para el manejo de

suelos y la agricultura, y que actualmente comienzan a practicar

algunas comunidades, como la de Bermeo.

Asimismo, se imparten cursos de contabilidad básica, cuyos co-

nocimientos se comienzan a aplicar en la propia economía del

internado; cursos de salud —primeros auxilios, educación sexual—,

cursos de artesanía, en los que se realizan tallados de madera y se

elaboran joyas nativas con semillas de árboles, con dientes de

animales, etcétera.

Es importante resaltar que, como parte de la educación integral

que se ha propuesto desarrollar el Cemei, el internado se ha orga-

nizado siguiendo la modalidad tradicional de las comunidades

indígenas, con el cabildo como máxima autoridad. En el caso del

internado, este principio de autogobierno es manejado exclusi-

vamente por los jóvenes indígenas que provienen de diferentes

comunidades. Ellos eligen a sus representantes para diversas se-

cretarías o responsabilidades: Secretaría General, de Orden, de

Trabajo, de Higiene, del Cemei, de Defensa, de Comercio y de

Turismo. Esta última secretaría se refiere a la responsabilidad que

asumen un joven y su equipo ante los visitantes para hacer cono-

cer la realidad interna del Cemei y del propio internado.
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El Cemei también presta servicios a la comunidad educativa de

San Ignacio de Mojos. Tiene una biblioteca escolar que crece

constantemente y se mantiene actualizada en una variedad de

temas, desde las materias fundamentales —matemáticas, quí-

mica, física, ciencias naturales, lenguaje y ciencias sociales—

hasta enciclopedias de divulgación y miscelánea. Utilizan la bi-

blioteca tanto los estudiantes del internado como los externos,

con horarios establecidos por un régimen de control del movi-

miento de consultas y demandas dirigido por los propios inter-

nos. El Cemei posee tres unidades de computación completas,

destinadas a la enseñanza de principios de computación en for-

ma absolutamente gratuita para los estudiantes que hubiesen

cumplido con el requisito de un cierto número de lecturas se-

mestrales.

Además de estas actividades, el Cemei ha organizado cursos de

actualización en química y biología para profesores de San Igna-

cio, que lamentablemente no tuvieron éxito por la falta de inte-

rés de éstos.

Padres de familia
La preocupación principal de los padres de familia en San Igna-

cio, tanto para los ciclos iniciales como para el medio, es la falta

de infraestructura y de material escolar, atribuyéndose esta situa-

ción a la falta de una mejor administración educativa que se pon-

ga al nivel de otros lugares del país.

En la investigación se observa que los padres de familia en gene-

ral, quizá por la falta de contacto con los profesores —de lo que

estos últimos se quejan repetidamente, atribuyéndolo a una de-

jadez o desinterés permanente por los asuntos y problemas edu-

cativos de la comunidad— es que se inhiben al expresarse en

grupo y ante el investigador, a pesar de los diferentes intentos

realizados para ello. La precariedad de los ambientes que se uti-

lizaron quizá pudo influir en este hecho. En todo caso, la mayor

calidad de la información se obtuvo a través de entrevistas infor-

males e individuales.

80



ESCUELA

En conjunto, la relación profesor-padres de familia denota ser

poco armónica, poco coordinada y sin proyecciones comunes, si-

tuación que los últimos atribuyen a los primeros por su falta de

voluntad organizacional y convocatoria.

En la totalidad de los padres de familia entrevistados se constató

que las demandas económicas familiares son determinantes para

el bajo aprovechamiento de la gestión escolar, pues muchas ve-

ces se ven imposibilitados de adquirir material escolar, incluso a

lo largo de todo el año, o atender la salud de sus hijos.

Estudiantes
La relación de los estudiantes con el sistema escolar es también

conflictiva. Por un lado —al igual que las demás audiencias—

señalan las carencias de infraestructura y de material didáctico,

pero a ello añadieron un elemento de autocrítica: mencionan que

los propios estudiantes no saben conservar lo que es para ellos

mismos o que no cuidan su colegio, sino que tratan de destruirlo.

Señalan también que la indisciplina es muy grande entre los es-

tudiantes en todos los colegios, y consideran que una de las cau-

sas para ello es el propio comportamiento de los profesores, que

no saben dar el ejemplo.

Las expectativas de los estudiantes sobre el sistema escolar no

carecen de puntualizaciones importantes. Por ejemplo, reclaman

que la escuela se convierta en un verdadero sitio donde se impar-

tan conocimientos útiles para la vida. La ven como la auténtica

posibilidad de superar el atraso y el abandono de su pueblo.

Muchos jóvenes estudiantes expresaron sus ansias de una autén-

tica superación, por lo que suponen que la Reforma Educativa

será beneficiosa para todos los bolivianos. Piensan que los estu-

dios deben durar por lo menos hasta el final de la secundaria,

pero reclaman terminarla con una orientación vocacional defini-

da en diversos campos, y también solicitan la enseñanza de ofi-

cios (carpintería, mecánica y artesanías, por ejemplo). Otros lle-

garon a sugerir que la escuela debería orientarse hacia la forma-

ción de jóvenes con conocimientos y títulos de técnicos medios,
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para aquellos que no puedan seguir estudios universitarios por

impedimentos económicos.

La audiencia de los estudiantes no reaccionó en forma homogé-

nea; es más, podemos afirmar que una mayoría de ellos mantie-

nen una actitud pasiva y mecánica ante la simple y llana realidad

del tipo de educación —o intento de educación— que reciben,

aumentando con dicha actitud el empobrecimiento del proceso

enseñanza-aprendizaje.
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Autoridades
En este campo, y dentro de lo que técnicamente se considera

como currículo, las autoridades no tuvieron mucho que decir,

excepto sobre lo que se considera una formación curricular gene-

ral deficiente del educando, según los resultados que se pueden

apreciar. Para esta audiencia, el rendimiento escolar que se ob-

serva últimamente en la localidad es pésimo, por el abandono

casi total que sufre la educación formal de la zona por parte del

Estado. Encuentran que otro factor que contribuye a esta lamen-

table realidad es la pobre formación y capacitación de los profe-

sores. Opinan que la preparación educativa debe tender a que el

estudiante egrese apto para desempeñar algún oficio o con algún

conocimiento técnico que le permita ganarse la vida.

Una necesidad, así como una expectativa, es que comiencen a

funcionar los cursos presenciales para maestros rurales en la Nor-

mal Rural Integrada de Trinidad. Esta petición se ha elevado re-

cientemente, como solicitud y proyecto formal, a la Subsecreta-

ría de Educación, pues la que existe en Riberalta presta servicios

efectivos tan solo al norte de la Amazonia, pero el centro y el sur

no son atendidos. Los maestros interinos, debido a su escaso suel-

do y al elevado costo de vida en Riberalta, sencillamente están

impedidos de formarse allí.

Se puso en evidencia que la modalidad a distancia es un paliativo

para la formación de los maestros rurales. Esta modalidad se rea-

liza mediante módulos —textos— que son remitidos a los maes-
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tros para su estudio, junto con cuadernillos en los que se realizan

las prácticas; a ello le sigue un proceso de seguimiento y evalua-

ción. Sin embargo, existe una enorme expectativa sobre la posi-

ble habilitación de la Normal Integrada de Trinidad, porque ésta

prestaría servicios a las dos áreas, es decir, a las modalidades a

distancia y presenciales.

Profesores

Sobre los contenidos de las materias, los directores de los estable-

cimientos educativos de San Ignacio indican que la mayor parte

de las escuelas carece de programas, y que los pocos de que se

dispone fueron elaborados para la realidad y las necesidades edu-

cativas de otras regiones del país, por lo que se los debería adap-

tar a cada región. También se mencionó la poca comprensión de

los padres de familia con respecto a los nuevos contenidos que se

imparten. Algunos profesores protestaron por la total inoperancia

de maestros de todos los ciclos que son impuestos desde la Di-

rección Distrital Departamental sin ningún criterio pedagógico,

sino obedeciendo a favores de tipo político.

En cuanto al perfil de los estudiantes indígenas, la opinión gene-

ralizada es que son más dedicados al estudio que los estudiantes

carayana. También se nota una mayor presencia de alumnos indí-

genas, lo que podría significar que el mestizaje con fuerte ascen-

diente indígena es mayor ahora que en los tiempos en que San

Ignacio estaba casi exclusivamente conformado por blancos y

mestizos.

Otra preocupación explícita es la regionalización de la educación,

tema sobre el que todos los profesores consultados manifiestan

su total acuerdo. Ésta debería estar determinada por las peculia-

res características ecológicas, económicas y socioculturales de cada

región.

Los profesores analizaron y reflexionaron acerca de la inadecua-

ción de los programas y contenidos, pero también sobre la falta

de material didáctico y la correlación entre niveles de enseñanza
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para un mismo campo de materias, lo que año tras año causa per-

juicios a los educandos y a los mismos profesores, quienes se ven

indefensos en el intento por solucionar problemas pedagógicos

de fondo.

En la investigación también se detectó otra irregularidad en el

desarrollo curricular —admitida por los profesores— que consis-

te en la movilidad de algunos alumnos, que abandonan sus estu-

dios y al cabo de algún tiempo vuelven al colegio, o el caso de

alumnos nuevos a los que se inscribe incluso después de transcu-

rrido medio año lectivo, aunque con sus notas de otro colegio.

Llegan a afirmar que el periodo de inscripciones en el lugar dura

todo el año.

Otro aspecto que se investigó fue el de los castigos corporales a

los alumnos por parte de los profesores, lo que fue negado, aun-

que se admitió la existencia de casos excepcionales, considera-

dos como responsabilidad de personas que carecen de formación

pedagógica profesional. El tema de los castigos corporales fue

repudiado por todas las audiencias, aunque sobre este punto cree-

mos que es necesario realizar una investigación particular que

profundice —desde la perspectiva socioantropológica y

sociopedagógica— la persistente realidad vertical y punitiva que

suele presentarse de manera generalizada entre el maestro y el

alumno en Bolivia, incluso hasta nuestros días.

Padres de familia

Acerca del currículo, las opiniones de los padres de familia se

centraron básicamente en la falta de materiales educativos que

pudieran suplir en algo la falta de medios económicos que la

mayoría de ellos afronta para solventar las necesidades de

sus hijos.

Otra observación realizada una y otra vez es que los profesores no

cumplen con su trabajo de manera regular, atribuyendo a esa si-

tuación la ausencia de un aprendizaje satisfactorio por parte de

los estudiantes. Fue reiterada la opinión acerca de la excesiva
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liberalidad con que los profesores tratan a los estudiantes, lo que

genera un permanente estado de indisciplina y una ausencia de

continuidad en los estudios.

Esta audiencia opina que, en general, los contenidos del currícu-

lo deben estar orientados más hacia las ramas técnicas, admitien-

do de hecho la imposibilidad de que todos los bachilleres que

salen anualmente puedan acceder a la educación universitaria.

Acerca del calendario escolar, no expresaron una opinión muy

clara. Dan por supuesto que en las épocas de grandes inundacio-

nes las labores escolares deben suspenderse, y de hecho así suce-

de, pero en conjunto se manejan con el criterio del calendario

escolar oficial.

Estudiantes
En ocasiones, las críticas de los estudiantes entrevistados, ya sea

en grupo o individualmente, fueron muy claras. En primer lugar,

coincidieron en señalar que la enseñanza que reciben es defec-

tuosa porque no tienen con qué estudiar: faltan bibliotecas escola-

res y materiales didácticos como láminas, mapas, textos, etcétera.

El perfil que tienen de los profesores es negativo. También lo es

en algunos casos el que tienen de sí mismos.

Los contenidos de las materias no se conocen lo suficiente. Tam-

bién se repiten mucho los contenidos de un año a otro con el afán

de nivelar a algunos alumnos. Ello hace que, en realidad, en cada

año lectivo se avance muy poca materia.

La metodología de los profesores tampoco es apreciada positiva-

mente. A las críticas sobre las reiteradas faltas a clases de los pro-

fesores y la falta de seriedad en el desarrollo de las mismas, se

añade que los estudiantes sienten que muchos de ellos no saben

enseñar o no saben explicar y que al parecer aprenden, y mal,

sólo para dictar la clase. Todo ello configura una pésima metodo-

logía. Señalan que son muy pocos los profesores que desarrollan
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un proceso participativo con los alumnos. Esta audiencia opina,

sin excepciones, que sus profesores deben demostrar estar aptos

para la enseñanza desde el primer día de clases.

El tipo de evaluación que por lo general aplican los profesores es

básicamente el tradicional: exámenes bimestrales, semestral y

final. En algunos casos se incorpora la evaluación por tareas o

responsabilidades asignadas: lecturas, fichas, pequeñas redaccio-

nes, etcétera. No se vio que en ningún caso se emplee la autoeva-

luación del estudiante.

Sobre el calendario escolar no se encontraron opiniones rele-

vantes.

La participación de los padres en el proceso de enseñanza-apren-

dizaje es percibida por los estudiantes como medianamente acti-

va. Esta participación se circunscribe, sobre todo, a tratar de man-

tenerlos como estudiantes, encargándose de su subsistencia pero

con muy poca preocupación respecto del desarrollo efectivo de

los estudios. Coinciden con las anteriores audiencias en que es

necesaria una coordinación y coparticipación permanente de los

padres en la vida escolar, a pesar de las dificultades personales o

de otra índole. De otra manera, se mantendrá la situación actual,

en la que los directores y/o profesores no convocan a reuniones

de padres de familia o, si lo hacen, éstas fracasan por la inasistencia

de estos últimos.
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Autoridades
Las autoridades de San Ignacio de Mojos, así como el director

departamental de educación rural, manifestaron su acuerdo y com-

placencia ante la posibilidad de que la Reforma Educativa incor-

pore la educación intercultural bilingüe.

Por otra parte, las organizaciones de base agrupadas en tomo a la

CPIB recogieron la voz de sus bases y organizaron, con el apoyo de

las Naciones Unidas, un curso taller de capacitación para profeso-

res bilingües que se desarrolló en Tumichucua, Riberalta, entre el

15 de noviembre y el 15 de diciembre de 1993. De nuestra área de

estudio asistieron al curso un profesor bilingüe de la comunidad de

Santa Rosa del Apere y otro de la comunidad sirionó de El Ebiato.

Las autoridades y ex autoridades entrevistadas perciben el tema

de la interculturalidad como una coexistencia necesaria, en la cual

los intereses económicos tradicionalmente dominantes deben con-

tinuar siéndolo. Reconocen en el indígena capacidades y cualida-

des de las que se enorgullecen, y dicen que sus inquietudes por

recuperar su lengua y cultura son justas. Inclusive, a diferencia de

otros sectores de la Amazonia boliviana, donde el gamonalismo es

recalcitrante, señalan que la recuperación de las tradiciones, cos-

tumbres y culturas ancestrales no está reñida con el progreso. En lo

que no están de acuerdo es en aceptar que la interculturalidad ver-

dadera se fundará en la recuperación o dotación en propiedad co-

munal de los territorios nativos, hecho que actualmente reclaman

con vehemencia histórica los indígenas de la Amazonia.
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La interculturalidad, desde la óptica del carayana propietario, es

mucho más declarativa que real. Creemos que se acerca más a un

disfraz que a una auténtica coparticipación popular de los bienes

de la vida y de la cultura. En este marco, las autoridades ven con

manifiesta curiosidad el reaprendizaje y la enseñanza de las len-

guas nativas por parte de los indígenas, pero asignándole un pa-

pel secundario en la educación.

Profesores

La visión sobre la cuestión de la interculturalidad, es decir, acer-

ca de las relaciones interétnicas que los indígenas sostienen con

los representantes carayana del Estado nacional, no difiere mu-

cho en esta audiencia de la expresada por las autoridades, aun-

que sí se halla matizada en algunos aspectos. No se percibe, por

ejemplo, que la recuperación de la lengua esté ligada a una pro-

funda recuperación etnocultural: "sería bien para que así no se

pierda el dialecto de la provincia, porque el dialecto es muy boni-

to para aprender", dicen. Y, contradictoriamente:

También por el aspecto cultural ... pienso yo que deberíamos

llevar eso adelante aunque es un poquito difícil. En básico cap-

tan más rápido, yo pienso que más antes es mejor, porque el

niño mientras más chico aprende mejor ... la gente indígena ya

no le habla a sus hijos en el dialecto, ya les hablan directamente

en castellano. Ellos deberían, para que no se pierda el idioma,

deberían hablarles en el dialecto.

No existe en el pueblo de San Ignacio una expectativa marcada

por la enseñanza de la lectoescritura bajo la modalidad bilingüe,

quizás por ser una sociedad mestiza con predominio carayana.
De producirse un hecho semejante, los profesores en su totali-

dad lo consideran como un intento experimental. Sin embargo,

manifiestan estar plenamente de acuerdo en que dicho proceso

educativo se produzca en las comunidades indígenas, aunque

manifiestan su reticencia por el choque cultural que ocasionaría

un bilingüismo mal resuelto en los niños y jóvenes que acudirían

a los establecimientos educativos de San Ignacio.
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INTERCULTURALIDAD Y LENGUA

Todos los profesores consultados mostraron conformidad con la

experiencia que se realizó el año pasado (1993) de sustituir la

enseñanza del idioma francés por el ignaciano—experiencia verifica-

da en el colegio Luis Domingo Leigue— por iniciativa del Cemei.

Se desconocen los resultados de dicha experiencia, pues las vaca-

ciones impidieron establecer contacto con el profesor encargado.

Padres de familia
La mayoría de los padres de familia convocados a las sesiones de

trabajo fueron de ascendencia indígena y mestizo-indígena. Con

ellos se constató que las relaciones interétnicas de San Ignacio

entre carayana e indígenas son desiguales, por lo que se vive una

separación social, sobre una base obviamente económica.

Para esta audiencia, la interculturalidad significaría una conviven-

cia, como se da hasta ahora, pero con "una mayor justicia social y un

acrecentamiento de la voluntad de los carayana de apoyarnos a

nosotros por ser habitantes de un mismo espacio geográfico".

Muchos de los padres de familia consultados fueron o son peones

"empatronados" con familias que viven en San Ignacio y, a raíz

de ello, se quedaron a vivir en el pueblo; otros son de asenta-

miento reciente y regresan temporalmente a las comunidades de

las que provienen.

La realidad muestra que en San Ignacio los padres de familia

viven la relación intercultural como una especie de resignada

desigualdad pacífica. Los indígenas de San Ignacio —aunque no

lo dicen verbalmente, lo demuestran en su forma de vida y, sobre

todo, en la intensa apropiación del espacio social a través de su

cultura en las festividades religiosas— mantienen entre sí una

gran solidaridad sociocultural.

En cuanto a la enseñanza-aprendizaje de la lengua nativa como

primera lengua y del castellano como segunda, la mayoría declara

estar de acuerdo, pero esta posibilidad los ha tomado completa-

mente por sorpresa y aún no imaginan cómo podrían compatibili-
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zarse ambas lenguas en la enseñanza. Los padres de familia ad-

miten con honestidad que la mayoría de ellos ya no hablan con

sus hijos en la lengua nativa, debido a la imposición aculturadora

que sufren los niños y jóvenes en el medio al ser segregados como

"hijos de tata" —hijos de indios— pero también declaran la ne-

cesidad de recuperar sus fundamentos culturales lingüísticos.

También están plenamente de acuerdo con que en las comuni-

dades se implante el proyecto de la Reforma Educativa.

Estudiantes
La interculturalidad y la cuestión de la lengua entre los estudian-

tes también tuvo un lugar importante en la reflexión acerca de

sus necesidades de aprendizaje. Los estudiantes carayana con

quienes se conversó manifestaron no tener ninguna actitud

segregacionista hacia sus compañeros de origen indígena, aun-

que en conversaciones abiertas se advirtió que internamente en

ambos grupos existen preferencias de compañía y amistad, es

decir, de una identificación excluyente. Para el joven indígena

llegado de las comunidades mojeñas y residente en el internado

del Cemei es más evidente y notoria la segregación, puesto que

tiene que sufrir un lento proceso de adaptación al nuevo medio,

que es menos complicado para los niños y jóvenes indígenas que
viven en San Ignacio desde hace tiempo.

La desigualdad de hecho impuesta por la realidad externa es asu-
mida positivamente por la mayoría de los jóvenes indígenas, en
términos de sentirse intelectualmente iguales e incluso mejores.
Sin embargo, es notorio el afán por aprender a expresarse en cas-
tellano para defender los derechos de las comunidades indígenas
de los múltiples atropellos a que están sometidas.

Los estudiantes indígenas sin excepción manifestaron su agrado
y acuerdo ante la posibilidad de volver al uso de la lengua mojeña

de manera paralela al castellano, a diferencia de los jóvenes mes-
tizos-indígenas, que mostraron cierta ambigüedad en sus respues-
tas en todas las entrevistas, especialmente ante la pregunta acer-
ca de si la lengua podría ser un signo de inferioridad cultural y social.
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La trayectoria histórica del pueblo mojeño es representativa de

las etnias que pueblan la Amazonia boliviana. Poco sabemos de

su historia hasta antes de la llegada de los españoles, la misma

que produjo una violenta colisión cultural en los siglos XVI y XVII.

Sin embargo, la notable labor desempeñada por los jesuitas rindió

sus frutos hasta un poco después de la expulsión de éstos en 1767,

ya que hasta entonces los indígenas pudieron mantenerse

relativamente autónomos y productivos.

Luego, con el transcurso del tiempo, y coaccionados por las formas

del poder político y económico de la época, fueron obligados a

servir bajo formas cercanas a la esclavitud. Esta situación de

explotación pervive hasta nuestros días bajo otro nombre. Los

indígenas denominan "empatronamiento" a esta forma contem-

poránea de esclavitud.

Otro pueblo, el sirionó, tradicionalmente cazador y pescador, fue

concentrado —física e ideológicamente — en un espacio, "inte-

grándose" a la sociedad boliviana en calidad de "ciudadanos"

únicamente dignos de menosprecio.

Las condiciones socioeconómicas de extrema pobreza en las que

actualmente subsisten ambas etnias son producto, entre otras

razones, de la existencia de más de cien establecimientos ganade-

ros carayana que monopolizan las actividades productivas. Los

problemas emergentes de la tenencia de la tierra; la exigua
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agricultura de tumba, roza y quema de montes poco aptos para

una producción estable, que los obliga a una constreñida actividad

agrícola casi itinerante; la invasión de los territorios nativos por

empresas madereras y cazadores furtivos altamente depredadores;

la insalubridad drástica del medio ambiente, sumada a la carencia

total de recursos médicos y sanitarios, conforman el delicado estado

en que actualmente subsisten.

Esos elementos de la vida del indígena amazónico actual

configuran un marco de referencia permanente con respecto a

sus necesidades de aprendizaje, y definen sus actitudes y

expectativas con respecto a la educación y su problemática. Los

contenidos presentados a lo largo de la presente investigación

deberán examinarse en esta perspectiva.

Por otra parte, la realidad de la educación urbana en San Ignacio

de Mojos define un contexto que, en el ejercicio comparativo

con la educación rural, nos permite alcanzar un diagnóstico válido

para formular, a partir de un esquema de acción, las pautas y

consensos centrales que logramos identificar para los grandes

temas estudiados a lo largo de este trabajo investigativo: educación,

escuela, currículo e interculturalidad y lengua.

A continuación expondremos las conclusiones por tema, a las que

arribamos una vez finalizad la investigación de campo. Creemos

que ellas constituyen un corpus válido para comenzar la labor de

encarar con posibilidades una auténtica reforma educativa.

Educación
En este tema identificamos cuatro consensos básicos subyacentes

en la ideología étnica a la que nos acercamos desde un enfoque

etnográfico-pedagógico. Estos consensos se constituyen en

verdaderas conclusiones del estudio, ya que además forman parte

de la consistencia vital de las comunidades investigadas.

• El consenso sociocultural, según el cual la identidad étnica es un

hecho que está en pleno proceso de resurgimiento, a partir de
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una desventajosa experiencia de mestizaje cultural que, sin

embargo, no alcanzó a debilitar substancialmente las estruc-

turas culturales propias. Son notables, también, la necesidad

de organizarse y la creciente unificación de valores y acciones

en los indígenas —tanto mojeños como sirionó— para hacer

de la identidad étnica una realidad de pleno derecho y exis-

tencia social ante el medio amazónico y ante el país en su

conjunto.

El consenso sociolingüístico, que implica la también creciente

convicción de que la recuperación de la lengua nativa será el ins-

trumento fundamental para consolidar la lucha por sus dere-

chos y fortalecer así sus profundas aspiraciones de educación.

El consenso socioeconómico, componente que atraviesa

medularmente la cuestión educativa. Las diferentes audien-

cias entrevistadas no dudan en colocar en el centro del proble-

ma la cuestión del reconocimiento pleno por parte del Estado

de sus derechos sobre sus propios territorios, reconocimiento

que llevaría a solucionar de manera independiente y autóno-

ma sus condiciones económicas. Señalan que, de otra manera,

cualquier esfuerzo de reforma de la educación no pasará de

ser un mero paliativo.

El consenso sociopolítico, que reclama un trato social y político

igualitario de parte de la sociedad blanco-mestiza nacional,

trato que debería ser expresado mediante una ley indígena

que proteja jurídicamente su dignidad y que destierre defini-

tivamente el racismo aún vigente en contra de ellos.

De esta manera, la educación es concebida como la adquisición de

conocimientos que permitirán el desarrollo de las personas hacia

mejores formas de vida. Se entiende la educación personal como

una superación de las condiciones que impone a los individuos la

cultura de la pobreza, aunque en el caso étnico dicho proceso está

vinculado con los saberes tradicionales. Por otra parte, la formación

personal que puede otorgar la educación se comprende y aprecia

como un patrimonio comunitario, pues el individualismo queda

excluido dentro de esta concepción, resaltando las necesidades de

aprendizaje en beneficio de lo colectivo. Como conclusiones finales,

podemos puntualizar las siguientes:
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La educación forma parte de la estructura profunda de la rea-

lidad biopsicosocial, y de esa manera se encuentra enraizada

en la tradición, por lo que debe comenzar en el hogar, desde la

primera infancia. Es el conjunto de aprendizajes nativos que

tienden a asegurar la sobrevivencia de la familia y del grupo;

se proyecta decididamente a la cualificación del trabajo co-

munitario. La educación formal es también un derecho social

conquistado y debe garantizar en primer término el aprendi-

zaje de la lectoescritura, la matemática básica y la funcionalidad

del pensamiento crítico frente a la realidad.

La etnoeducación —educación étnica tradicional transmitida

de padres a hijos—, relacionada con el manejo de los recursos

naturales y sobrenaturales de la existencia, en sincretismo con

arraigadas creencias religiosas cristianas, no es contradictoria

con la necesidad de la institucionalidad educativa estatal como

proceso de educación sistemática.

La educación rural es anhelada como un instrumento idóneo

para la defensa de los derechos étnicos, tanto por los mojeños

como por los sirionó.

Los espacios sociales para la educación deben trascender la es-

cuela —entidad que hasta ahora representa para ellos el aval del

Estado a la educación—y debe proyectarse hacia la incorporación

del medio ambiente natural como el escenario global que com-

pleta el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se concluye que la educación impartida hasta ahora en las

comunidades estudiadas es mala e incluso pésima, debido a

las constantes deficiencias de la gestión escolar y por la endé-

mica carencia de medios e infraestructura. A ello se agrega la

inadecuación curricular, tanto en las falencias propiamente

pedagógicas como en los contenidos impartidos.

La educación debe ser bilingüe, con el aprendizaje de la

lectoescritura en la lengua materna, y en castellano como se-

gunda lengua. Esta aseveración ha sido ampliamente consta-

tada a lo largo del presente estudio.

La educación debe incorporar y proteger los saberes tradicio-

nales, debe considerar las necesidades de aprendizaje dife-

renciadas por género e integrar a los padres de familia en el

proceso de la planificación y consolidación de los contenidos

96



CONCLUSIONES

educativos, los mismos que deben estar siempre relacionados

con los intereses comunitarios.

La educación indígena, desde la perspectiva de los propios

actores sociales étnicos, está considerada como parte integral

de su lucha por la reivindicación territorial, lo que significa

la necesidad de una educación destinada a lograr ese pro-

pósito.

La educación formal que pretende realizar la Reforma Edu-

cativa debe contar con la participación directa de las organiza-

ciones de base indígenas, desde el cabildo comunitario hasta

las subcentrales y la CPIB, en coordinación con las autorida-

des distritales de la Secretaría Nacional de Educación y todas

las demás instancias gubernamentales correspondientes, y con

capacidad de decisión.

Todos los conceptos vertidos en este acápite se refieren a la

necesidad de reducir y eliminar las diferencias de calidad exis-

tentes entre la educación urbana y rural, a fin de favorecer la

integración de técnicos y profesionales indígenas en el proce-

so productivo nacional.

Debe realizarse un trabajo especifico de integración de todas

las experiencias de educación no formal —por ejemplo, la

educación a distancia, que puede ser impartida a través de

radioemisoras—, que podrían ser viabilizadas a través de orga-

nismos privados, iglesias, etcétera, y de los planes educativos

formales expresados en la estructura de la nueva escuela que

postula la Reforma Educativa.

La educación, así institucionalizada, debe abocarse en primer

término a la alfabetización total de los niños y jóvenes indíge-

nas y, progresivamente, debe tender a erradicar el analfabetis-

mo en los adultos.

La educación indígena, finalmente, debe estar orientada a la

educación laboral, con la enseñanza de oficios calificados y

técnicas de utilidad agropecuaria, forestal y de manejo

medioambiental.

De manera complementaria, en el ámbito urbano de San Ignacio

de Mojos, los conceptos principales sobre la educación en todas

las audiencias entrevistadas se orientan a apoyar los planteamien-
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tos indígenas. Todas las audiencias afirman que el sistema

educativo en su conjunto es pésimo, y que la Reforma Educativa

podría promover una educación diferente, dirigida a la formación

de jóvenes solventes para el desarrollo de actividades laborales y

productivas, tanto en el ámbito rural como en el urbano.

Se piensa que hasta ahora la educación que se imparte en el

occidente del país es mejor atendida, planificada y desarrollada

que en Beni y Pando, es decir, en la Amazonia boliviana.

La educación impartida en San Ignacio de Mojos es obsoleta,

inadecuada para la realidad nacional y desarraigada de la cultura

nativa, a la que consideran que se debe retomar. También se

detectó un especial énfasis en la necesidad de incorporar en todos

los niveles de la educación elementos formativos para la protección

eficiente del medio ambiente y la defensa de los intereses

regionales. Existe una desinformación generalizada acerca de lo

que es y propone la Reforma Educativa, al punto de que en

muchos casos se piensa que únicamente es un intento por

privatizar la educación.

Escuela
Las comunidades indígenas conciben a la escuela como la

presencia institucionalizada del Estado boliviano dentro de su

realidad social, y se la acepta e idealiza como un nexo con la

sociedad nacional.

La importancia que se atribuyó a la escuela muestra el carácter

primordial que ésta tiene para la existencia misma de las comuni-

dades, que consideran que si carecen de una no poseen el status

suficiente como para ser consideradas entes sociales. Por tanto,

se concibe a la escuela como la institución que permitirá a las

comunidades el ejercicio de sus derechos jurisdiccionales en otros

campos —económicos, culturales, políticos, etcétera— para ganar

representatividad. En otras palabras, según su percepción, la

escuela les provee una especie de carta de ciudadanía que valida

la existencia de las comunidades.
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Sin embargo, la escuela no debe constituir un peligro de desinte-

gración, disgregación o debilitamiento de los valores comunitarios

incorporando valores o contenidos extraños a la vida tradicional

comunitaria sino que, por el contrario, debe ser un espacio de repre-

sentación y ejercicio de esos mismos valores étnicos.

En las comunidades —asociado a su finalidad de impartir

instrucción— destaca su potencial papel como espacio común de

participación en diferentes actividades. Ello se asienta en el

sistema de autoridades yen la característica forma de organización

social de las comunidades mojeñas en torno al cabildo, en el que

los padres de familia tienen un papel preponderante, representa-

dos por el que los encabeza. De esta manera, la escuela es el

centro de la comunidad en más de un sentido. Sin embargo, el

principal problema que enfrentan las escuelas en las comunidades

son los profesores, interinos en su gran mayoría y carentes de una

adecuada formación profesional. Esta situación se agrava por su

origen foráneo: en general son mestizos provenientes de San

Ignacio, Trinidad u otras poblaciones.

A pesar de la rigurosa organización de las autoridades comunales,

existe un permanente conflicto con los profesores a causa de sus

prolongadas e injustificadas ausencias, ya que, por su origen

foráneo, mantienen vínculos sociales y de interés personal comple-

tamente ajenos a la vida comunitaria. En este sentido, un reclamo

generalizado es que los profesores asignados sean nativos

indígenas, es decir, que vivan permanentemente en la comunidad

como miembros de ella.

La dramática situación salarial de los profesores impide que las

comunidades puedan exigirles el pleno cumplimiento de sus

objetivos, pues aquéllos se ven obligados muchas veces a realizar

trabajos de subsistencia paralelos y simultáneos con el profesorado,

lo cual termina incrementando los índices de deserción escolar.

El profesor produce gran expectativa entre los comunarios, pues

se lo idealiza como un representante de la comunidad frente al

mundo de las autoridades, como alguien capaz de realizar todo
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tipo de gestiones, aunque por lo general en los hechos esa

expectativa no queda satisfecha por las razones ya mencio-

nadas.

Además, generalmente el profesor es monolingüe —castellanoha-

blante—, y aunque todos los padres de familia hablan este idioma,

en la perspectiva de la revitalización cultural que actualmente se

proponen realizar los mojeños, se espera que en el futuro se

proceda a designar profesores que también hablen la lengua nativa.

Otro factor generalizado que ocasiona malestar y fracasos perma-

nentes en las escuelas del área es la notoria falta de ítemes, situa-

ción que obliga a los estudiantes a repetir cursos o simplemente a

abandonar definitivamente los estudios en los primeros niveles

del ciclo básico.

Las condiciones de infraestructura y equipamiento también son

muy deficientes. Todas las peticiones en este sentido son

clamorosas, pues incluso está comprometida la salud de los

alumnos.

A ello se suman las graves falencias de la gestión escolar. Por

ejemplo, en la parte administrativa las mismas autoridades se ven

impotentes para cubrir las necesidades de organizar, apoyar y

supervisar adecuadamente. Los directores de núcleo y los

supervisores están obligados a cumplir sus funciones específicas

realizando gastos personales por concepto de traslados y

permanencia, en detrimento de sus ya de por sí escasos recursos

económicos.

El ideal de la escuela se centra, en primer término, en la solución

de todos los aspectos negativos que hasta este momento

caracterizan a la institución. En el caso de los sirionó, esta situación

—que hasta hace un tiempo no era grave, pues se tenía el apoyo

económico y material de la Iglesia Evangélica Cuadrangular, que

ya no trabaja en el medio— comienza a parecerse a la de los

mojeños por sus graves carencias en infraestructura y déficit en la

gestión escolar.
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En conclusión, todo este conjunto de elementos muestra un

cuadro altamente negativo de la escuela en el Mojos indígena.

Los dirigentes de la subcentral de indígenas mojeños están

conscientes de esta situación y actualmente elaboran un plan para

coordinar acciones en el futuro, basándose en el levantamiento

de un censo escolar de las comunidades, que se espera que sea

tomado en cuenta por las autoridades educativas departamentales

y nacionales.

Por otra parte, la realidad de la escuela en la zona urbana de San

Ignacio de Mojos también presenta un cuadro muy pobre en el

aspecto de infraestructura, como quedó ampliamente documen-

tado en este informe. También existen serios problemas con el

magisterio de la localidad, por la indeseable presencia de

profesores que carecen de formación o aptitudes suficientes para

ejercer la docencia, cuyo nombramiento es generalmente producto

de favoritismo político, a costa de los docentes titulares y residentes

de San Ignacio, los que, a juzgar por la investigación realizada,

componen un conjunto profesional serio y responsable. Asimismo,

resulta sumamente importante la problemática económica salarial,

cuyos magros recursos desalientan a todos los profesores.

La necesidad de continuar capacitándose y formándose que

sienten estos profesores nunca llega a concretarse porque la región

sufre una especie de discriminación de parte de la capital del

departamento cuando hay convocatorias para la realización de

cursos u otros eventos de mejoramiento y actualización docente.

Igual que en el área rural, las audiencias de San Ignacio también

ignoran en qué consiste la Reforma Educativa y cuál es el papel

que este plan nacional tiene para la escuela y los docentes en el

proceso. La desinformación y la total falta de participación en los

inicios de la Reforma Educativa constituye otro de los aspectos

negativos detectados, que creemos que debe ser corregido

urgentemente por las autoridades pertinentes.

Una experiencia educativa que debe destacarse en forma

particular es la que desarrolla el Cemei, un instituto de la iglesia
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católica que constituye la única (aunque incipiente) fuente de

apoyo para la gestión escolar de San Ignacio, y que cuenta con

planes, actividades y material didáctico apropiado.

Currículo

El desarrollo del currículo en las comunidades mojeñas es pobre

y deficitario, puesto que no se llega a cumplir con los objetivos

curriculares de un año lectivo y siempre se termina el proceso

con retrasos considerables.

Por tanto, la educación se presenta en todos los niveles de manera

fragmentada, insustancial, inadecuada y repetitiva, y lo que es

aun peor, sin capacidad de generar un horizonte formativo que

denote un verdadero aprovechamiento escolar.

La deserción escolar, muy corriente por las causas citadas a lo

largo del estudio, es una clara muestra de la debilidad y el fracaso

de la gestión educacional indígena.

Los contenidos curriculares de las materias que se imparten se

mantienen en un plano elemental incluso en niveles como cuarto

y quinto básico, al punto de que los estudiantes indígenas que

se trasladan a estudiar a San Ignacio tienen que someterse a un

proceso de reaprendizaje total de las materias fundamentales.

Sin embargo, al parecer, una vez que lo realizan, alcanzan un

nivel y una superación notables en comparación con los

estudiantes que se educan desde el principio en los

establecimientos urbanos.

La falta de pertinencia e inadecuación de los programas y conteni-

dos propuestos por las normas curriculares que se asignan al medio

rural crean una constante incongruencia entre aquello que el

alumno debe aprender y lo que realmente puede y necesita

aprender. Los profesores tienen que apelar a la improvisación y a

la intuición para hacer inteligibles los materiales educativos

—cuando los hay— pues éstos están concebidos para realidades

diferentes a la amazónica.
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Insistimos en que una necesidad esencial para alimentar

correctamente el corpus curricular en ambos grupos étnicos es la

estructuración de un sistema de conocimientos útiles y dirigidos

a la formación y el dominio de ramas técnicas ligadas con el propio

medio ambiente, así como a las necesidades económicas, sociales

y culturales. Pero, además, existe la aspiración de profundizar los

conocimientos adquiridos en la perspectiva de alcanzar la

especialización y, en algunos casos, la profesionalización superior.

La metodología educativa está librada a la simple exposición

vertical por parte del profesor y a la repetición por parte del alumno

como el medio para lograr el puntaje más alto, hecho que se puede

constatar mediante pruebas de aprendizaje de memorización

simple. No hay comportamientos participativos en la interacción

profesor-alumno, donde este último juega siempre un papel pasivo

y temeroso. Esta actitud se refuerza con la imposibilidad cultural

de los padres de familia de integrarse al desarrollo curricular como

sería deseable, debido a su analfabetismo, a la falta de un

seguimiento técnico pedagógico del profesor y los directores, o

por la inercia misma del sistema.

Por regla general, las escuelas de las comunidades carecen de

todos los materiales educativos; no poseen libros de texto, ni

mapas, ni láminas, ni material escolar tal como pizarras, tizas,

cuadernos, lápices, etcétera. Hay excepciones en algunas

comunidades, especialmente en aquellas que lograron el apoyo

de algunos programas eventuales de ayuda de la iglesia católica o

de entidades privadas. Resultaría muy beneficioso contar con los

resultados del estudio del mapa escolar realizado por el Etare

para establecer definitivamente el cuadro exacto de las

necesidades materiales de la educación.

La evaluación del aprendizaje sigue el molde de las tareas

cumplidas o incumplidas y los exámenes periódicos. No hay

formas de autoevaluación del alumno o de coevaluación grupal.

La calificación del profesor sobre el alumnado se hace sobre la

base de una evaluación subjetiva y nada creativa respecto del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Los profesores no son evaluados, salvo en los casos en que ejerzan

su actividad en un núcleo o cerca de donde reside el supervisor

zonal. Tampoco se han definido formas de evaluación específicas

para los profesores.

La formación y capacitación docente son elementos claves de la

estructura deficitaria de todo el sistema educativo indígena. En

este aspecto sobresalen la escasa preparación y la ausencia de

formación normalista de los profesores rurales, que son interinos

en su mayoría y en general muy poco apropiados para el desarrollo

de la educación formal. Actualmente la Dirección Departamental

de Educación Rural está haciendo esfuerzos para contrarrestar

esta situación, con el posible apoyo de la Reforma Educativa.

La educación bilingüe, que se pretende aplicar con el respaldo

de las comunidades, tiene en la CPIB el punto de apoyo esencial

para hacer viable la organización y el sostenimiento de cursos

talleres para la capacitación de maestros bilingües. La Reforma

Educativa podría hacer realidad la profesionalización de los

profesores rurales bilingües para el área mojeña. Por el contrario,

se verifica que la etnia sirionó no ha alcanzado el consenso respecto

a que la enseñanza bilingüe sea una necesidad de la comunidad,

y sus profesores, algunos de ellos normalistas, la desconocen. Esto

marca un contraste profundo con el mundo mojeño.

El calendario escolar se define en el área según las condiciones

climatológicas imperantes, las mismas que pueden variar de un

año a otro, aunque naturalmente se propone concentrar la actividad

escolar durante la época seca, pues durante la época lluviosa se

producen inundaciones, con la consiguiente inhabilitación de los

caminos y sendas.

El currículo es una matriz de la educación, y ante su deficiencia en

todo orden —tanto en el medio rural como en el urbano de la zona

estudiada— los criterios principales sobre el tema coinciden, punto

por punto, en la absoluta e imperiosa necesidad de encarar una trans-

formación global de todo el proceso educativo. Los padres de familia

no tienen aún ninguna participación en la elaboración del currículo.
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La regionalización de la educación, la adecuación de los contenidos

educativos en materias claves como ciencias sociales, ciencias

naturales y lenguaje y, junto a ello, la correspondiente provisión

de material didáctico —hoy pobre e inexistente en la mayoría de

los casos— constituye el principio de toda reflexión seria acerca

de los cambios que deberían producirse.

La incorporación de nuevos alumnos del área rural al ámbito

urbano de la educación hizo reflexionar seriamente acerca de la

necesidad de crear una materia que contenga elementos y

conocimientos referidos específicamente a la realidad histórico

cultural de la zona mojeña, pero que también abarque la

comprensión de la realidad etnocultural de la Amazonia en su

conjunto. Los profesores en San Ignacio se muestran completa-

mente de acuerdo con promover una toma de conciencia entre

ellos y entre los estudiantes con respecto a las formas de orga-

nización indígena actuales, como parte de una futura integración

educativa con el campo. Asimismo, pretenden impulsar la

incorporación de materias referidas al medio ambiente, la salud

y la capacitación para la alfabetización de adultos. Todo ello,

sin embargo, está todavía en el plano de las expectativas

ideales.

La formación que se pretende útil y productiva debe ser

complementada con la aplicación efectiva de una enseñanza de

ramas técnicas relacionadas con la producción, en una relación

inmediata con el desempeño individual de los alumnos del ciclo

medio y de los bachilleres, la mayoría de los cuales no podrán

acceder a la universidad. Se espera, pues, la planificación de un

currículo que, además de constituir un tronco común de

conocimientos para todo el país, contenga elementos netamente

regionales que posibiliten la habilitación de los estudiantes en

oficios calificados: carpintería, mecánica, zootecnia, docencia,

artesanías y otras.

Se señala como muy importante considerar que los estudiantes

provenientes del medio indígena presentan un perfil escolar muy

positivo cuando logran insertarse en el medio urbano. Esta
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situación se da debido al apoyo que brinda el Cemei, entidad

que merece el apoyo institucional del Estado por la utilidad que

presta en la localidad de San Ignacio al desarrollo de la educación.

El Cemei es una piedra angular del proceso curricular, el mismo

que en forma incipiente comienza a promover una escolaridad

orientada hacia la investigación como método de enseñanza-

aprendizaje.

Una constatación muy importante acerca de la metodología

—que es asumida por algunos docentes pero que tiene una

proyección intercultural— es que ellos, aunque saben que la

metodología de enseñanza formal en el ámbito rural es pésima,

reconocen que la educación familiar mojeña proporciona un sostén

comunitario muy fuerte, lo que la convierte en una auténtica expe-

riencia de educación comunitaria de los aprendizajes esenciales

para la sobrevivencia, y que también actúa en la transmisión de

principios, normas y valores étnicos. Con ello, se identifica un

aspecto que se debe fomentar con respecto a los métodos tradicio-

nales o naturales de enseñanza-aprendizaje de la cultura nativa

en su propio medio ambiente, y que la educación urbana de San

Ignacio debería reconocer y practicar.

En el desarrollo del currículo, habiéndose ya definido que las

carencias de infraestructura, de programas —aunque sean

inadecuados—, de material didáctico y la falta de participación

de los padres de familia en el proceso educativo son esenciales,

también cobra gran importancia el problema de los docentes, ya

que un gran número de ellos no es profesional y, por lo tanto,

carece de preparación y vocación para lograr un desempeño

satisfactorio. Por otra parte, la falta de capacitación de los profesores

—que la reclaman— es otro elemento determinante de la mala

calidad curricular.

Otro aspecto que interviene en el análisis de esta problemática es

el referente a los índices de subalimentación escolar, hecho que

en San Ignacio es patente, y hasta alarmante, y que se convierte

en otro de los factores que contribuyen a la deserción escolar y al

bajo rendimiento.
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El desempeño real de los directores de Supervisión Distrital es

un aspecto del fenómeno global que requiere un estudio con un

seguimiento anual, a fin de llegar a conclusiones definitivas sobre

las pautas de sus verdaderas posibilidades de mejoramiento

institucional, por el complejo entramado socioeconómico y

sociopolítico que representa.

Interculturalidad y lengua
Finalmente, la interculturalidad posible en el medio estudiado

todavía es un ideal que se asume como necesidad vital de coexis-

tencia de la cultura indígena en medio de la sociedad nacional.

En el momento, la interculturalidad sólo está presente en la

identificación folclórica de los carayana con los mojeños y con los

sirionó, en un sentido más bien localista que verdaderamente

cultural. Es evidente la falta de interrelación histórica entre la

concepción de cultura carayana y la indígena.

Si bien se considera revitalizadora la enseñanza de la lengua nativa,

a partir del aprendizaje de la lectoescritura en la lengua materna,

y del castellano como segunda, surge la interrogante y el

requerimiento de que, de lograrse, debe estar contenido en un

sistema educativo intercultural, es decir, en la participación plena

de los indígenas de los derechos ciudadanos para acceder a una

vida social, económica, y política en condiciones de equidad,

respeto mutuo de las tradiciones, creencias y valores y, sobre todo,

con justicia.

Actualmente la diglosia —el predominio de una lengua sobre

otra— en la educación de las comunidades mojeñas y sirionó es

negativa, con evidente perjuicio de las lenguas nativas respecto

del castellano. Así, la calidad del uso de la lengua nativa sólo se

potencia en contextos familiares o intracomunitarios. De esta

realidad surge en los indígenas la conciencia creciente de una

reapropiación de la lengua como un patrimonio insustituible, que

no se ha perdido; por el contrario, pervive como base de la

identidad étnica aunque sea en forma marginal.
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La interculturalidad posible debe comenzar por un esfuerzo de

comunicación entre los indígenas y el Estado nacional, diálogo

hasta hoy inexistente. Por eso, para el indígena la educación

intercultural bilingüe es una posibilidad deseada, en tanto que

los carayana del medio urbano de San Ignacio no la perciben como

una necesidad de primera importancia aunque es bueno

mencionarlo, tampoco se oponen a ella.

Dentro de este panorama cabe realizar una ubicación proyectiva

de la situación de idealización que se advierte en el fondo de las

actitudes y expectativas respecto del bilingüismo para las etnias

aquí estudiadas. Un hecho importante para todo tratamiento

ulterior sobre el tema del bilingüismo en la escuela es que un alto

número de niños y jóvenes, tanto mojeños como sirionó, no habla

su lengua materna, y que a pesar de los afanes de revitalización

lingüística, esta situación se inscribe dentro de un proceso de

constante aculturación. El estado de cosas actual resultante es la

disfunción, la confusión y la generación marginal de los esfuerzos

por homogenizar curricularmente el bilingüismo.

Hasta hoy, cuanto se ha apelado a las transmisiones y comunica-

ciones educacionales basadas en la lengua materna se lo ha hecho

solamente dentro de una tendencia hacia la transición cultural.

Tomando en cuenta las tipologías diversas y divergentes de

educación bilingüe que existen en las realidades multiétnicas

(López, 1991: 78-83), los esfuerzos de comunicación bilingüe

corresponden a la tipología llamada de transición, que es la:

...utilización de la lengua materna como instrumento para una

educación inicial (lectoescritura) que propende, a partir de esa

nucleación cognoscitiva del educando indígena, introducirlo en

el conocimiento de la lengua dominante (el castellano) hasta su

posesión y el uso excluyente de la anterior en el curso del proce-

so educativo posterior.

Al parecer, las audiencias urbanas están circunscritas en este tipo

de ideología de la educación bilingüe, en tanto que en el ámbito
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indígena se perfila más bien, aunque sin seguridad alguna y siempre

bajo los efectos de la presión externa de la cultura dominante, un

tipo de educación bilingüe de mantenimiento, que consiste en el "uso

permanente por parte de profesores y educandos, por lo menos hasta

el quinto nivel del ciclo básico, de la lengua materna" (López, 1991).

Las aspiraciones concretas no están reducidas al ciclo señalado, pero

a raíz de que la experiencia de una educación intercultural bilingüe

en las etnias amazónicas de Bolivia era hasta hoy impensable a

gran escala y de modo pedagógico y sistemático, se advierte una

cierta prudencia en las expectativas.

Si realmente la educación intercultural bilingüe en la región

amazónica del país pretende ser efectiva, deberá contener una

orientación definida hacia el mantenimiento permanente y no

solamente curricular en todos los niveles de la formación escolar,

trascendiendo además el ámbito específico de la escuela para

vincularse con la educación en general. Ello para apuntalar

seriamente los objetivos de emancipación indígena en tanto

recuperación de la dignidad.

Por el contrario, y es conveniente insistir en ello, no se trata de

mantener las lenguas nativas de la Amazonia en la forma que

planteó y practicaba, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Vera-

no (ILV), el mismo que durante treinta años —1955-1985— realizó

en la Amazonia y en parte del oriente boliviano labores de reduc-

cionismo transcultural. Este instituto, una entidad religiosa afín

al protestantismo norteamericano fundamentalista, tuvo como mi-

sión principal el concentrar a las comunidades indígenas en torno

a una escuela con la finalidad esencial de lograr el conocimiento

de la lengua indígena por parte de los misioneros para utilizarla

en la traducción de la Biblia, "manteniendo" así la lengua vernácu-

la, pero disociada y aún escindida de su propio contexto tradicional

cultural —creencias trastocadas, hábitos y comportamientos cambia-

dos— y separada del conocimiento del castellano. El trabajo del

ILV consistía, pues, en una verdadera labor de menoscabo de los

principios de la auténtica interculturalidad que pretenden ejercer

los pueblos indígenas, adiestrando profesores bilingües que al mismo

tiempo fungían como celadores del ghetto protestante nativo.
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El sectarismo de esta entidad y de otras que persisten en este

tipo de acciones ha causado mucho daño a las etnias amazónicas,

no sólo en Bolivia sino en toda América Latina, pues definitiva-

mente no propician la integración de la etnia con la nación sino,

más bien, su captación ideológica y política en contra de los

auténticos movimientos sociales y políticos indígenas.

Al finalizar el presente estudio estamos persuadidos de que la

existencia de las culturas amazónicas nativas —entre las cuales la

mojeña es la de mayor población— es un esfuerzo de persistencia

vital incontrastable. Se ha señalado con exactitud que durante las

últimas décadas las naciones latinoamericanas vivieron estructural-

mente dos procesos de recomposición:

...de una parte el pleno desarrollo de los Estados nacionales

en lo que se refiere a la ocupación del espacio, la articulación

de la población y el mercado interno; y, de otra, el fortaleci-

miento de las configuraciones étnicas, que estructuran for-

mas de organización cada vez más sólidas y empiezan a plan-

tear una serie de reivindicaciones que van más allá de las po-

sibilidades del modelo nacional porque suponen privilegiar

la diversidad, transformar el marco organizativo sobre el que

se funda la organización del Estado tal como lo conocemos y

supone cambiar las actitudes y las prácticas prevalecientes

en la relación pueblos indios (u originarios) y Estados nacio-

nales. (Iturralde, 1993)

Ello es tan cierto que, de otro modo, no podríamos comprender

el camino hacia la modernización de las condiciones productivas

—no por ello necesariamente justas e igualitarias— que ha

emprendido nuestro país desde la Revolución de 1952.

Si bien el fracaso en materia educativa de los gobiernos que se

sucedieron luego de esa fecha ha sido rotundo —particularmente

con respecto a la educación indígena—, la emergencia de las

conciencias colectivas afianzadas en identidades etnoculturales

y regionales se perciben en la hora actual como un genuino

despertar hacia una profunda toma de conciencia con respecto
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a la necesidad de una educación que madure bajo el signo de la

unidad en la diversidad nacional.

De esa manera, en general ya no puede ser propuesta para el país

—y menos aún ejecutada— la gestión de una educación indígena

desvinculada de la necesidad de posesión y usufructo de tierras

propias —territorios comunitarios reconocidos como indígenas—,

de la creciente y perentoria necesidad de articular las economías

indígenas con el mercado interno, del reconocimiento jurídico

legal pleno de las organizaciones comunitarias y representativas

como factor político en el sentido original del término y de la

eliminación definitiva del racismo en todas sus expresiones, pues

todos estos factores componen el meollo de aquello que exige

una educación eficiente, integradora y creativa para la nación.

Entre los indígenas de la Amazonia boliviana existe esta

convicción, la misma que cada vez está más entendida y extendida

gracias al papel que desempeñan algunos dirigentes étnicos que

trabajan, obstrucciones de por medio, en busca de la construcción

de una verdadera interculturalidad.

El caso de Mojos es representativo y básico para iniciar, a partir

de estas constataciones, profundos estudios que alienten una

praxis de verdadera integración nacional. Por ello, las conclusiones

aquí expuestas podrían ser ciertamente útiles en la elaboración,

aplicación y seguimiento de una Reforma Educativa coherente,

precisa y eficiente.
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