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Presentación

T_ al vez uno de los hechos más importantes que ha realizado el
Estado boliviano ha sido proponer un programa de reforma de la
educación. Desde la promulgación de la Ley de Reforma Educa-
tiva, en 1994, se han llevado a cabo muchos proyectos, no sólo
para elevar la calidad de la educación de los niños y niñas de
Bolivia, sino también para democratizar el acceso a la misma. La
Reforma Educativa, desde entonces, ha estado marcada por la
mejora de los procesos de aprendizaje, un enfoque integral de la
educación, la formación de recursos humanos, la consolidación
de mecanismos institucionales y de infraestructura así como la
dotación de materiales educativos.

Una de las tareas que se han realizado en el Programa de Refor-
ma Educativa ha sido la realización de investigaciones que iden-
tifiquen las necesidades de aprendizaje expresadas por la socie-
dad civil y las experiencias educativas innovadoras realizadas por
diferentes instituciones en todo el país. Un primer conjunto de
investigaciones se llevó a cabo entre 1993 y 1994, cuando el Equi-
po Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa (Etare) organizó
un equipo multidisciplinario que recogió insumos para elaborar
el diseño curricular de nivel primario.

Este equipo recorrió el territorio nacional para identificar las ne-
cesidades básicas de aprendizaje de los niños y recoger la diversi-
dad de expectativas y percepciones locales sobre la educación so-
bre la base de información brindada por los actores sociales direc-
tamente involucrados (padres de familia, consejos indígenas, au-
toridades comunales y locales, autoridades educativas y docen-
tes, niños y niñas). Asimismo, sistematizó las experiencias educa-
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tivas innovadoras que se realizaban en Bolivia porque, para en-

tonces, se estaban ejecutando, tanto en regiones urbanas como
rurales, diferentes proyectos educativos sobre la base de procesos
innovadores que era importante considerar para su incorporación

al currículo de primaria.

La publicación de estas investigaciones no sólo permitirá difun-
dir una etapa importante del proceso de esta reforma, sino tam-
bién generar un espacio de diálogo con otros sectores que traba-
jan actualmente en favor de la educación en Bolivia. Para la Co-

operación Técnica Alemana (GTZ), que apoya la publicación de
los trabajos que conforman esta serie, esta labor es de suma im-
portancia, pues constituyen un hito en la historia de la educación
boliviana.

Los documentos que se presentan testifican las aspiraciones de

los bolivianos respecto a la educación y las respuestas creativas
que los maestros del país dieron a estos desafíos. Pero no son sólo
un testimonio, son también documentos que nos recuerdan por
qué y para qué Bolivia emprendió el proyecto de reformar su

sistema educativo.

Hoy, que esas aspiraciones y esas respuestas se han convertido en
propuestas concretas que se han extendido por todas las aulas del
país, la lectura de los documentos de esta serie es una invitación
a evaluar los pasos que se han dado desde la promulgación de la
Ley y a profundizar el proceso de reforma.

Luis Enrique López
Asesor Principal GTZ

Proyecto de Institutos Normales
Superiores de Educación Intercultural

Bilingüe (P.INS-EIB)

Hugo Carvajal Donoso
Ministro de Educación
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Yo quiero ser vicepresidente porque quiero

gobernar con el presidente, para hacer escuelas

unidad sanitaria, guarderías, canchas y canales...

(Alumno de ciclo básico del barrio

Belén en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra)



Introducción

L1 presente estudio sobre necesidades de aprendizaje, expectati-

vas y actitudes respecto a la educación en el escenario sociocultural

camba está dividido en dos cuerpos. El primero aborda dichos

temas en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz y el segundo

cuerpo en el área rural. A su vez, ambos cuerpos están subdividi-

dos en acápites referidos a educación, escuela y currículo; este

último trata sobre la capacitación, actualización y estímulo del

docente, y sobre su relación con los padres de familia y la comu-

nidad en que se desempeña.

Además de los dos cuerpos, existe un capítulo sobre intercul-

turalidad y lengua que toma en cuenta las áreas urbanas y rurales,

donde se profundiza en aspectos como "el ser camba", el mesti-

zaje, rasgos culturales y psicológicos del camba, la lengua y los

cambios producidos a partir de la migración andina, etcétera.

El capítulo de conclusiones aborda indistintamente los resulta-

dos de las áreas urbanas y rurales. Cuando el texto no especifica

de manera puntual de qué área se está hablando, ello supone que

lo dicho es válido para ambas áreas; asimismo, cuando no se men-

ciona el sector que ha sido consultado (profesores, padres, alum-

nos o autoridades) quiere decir que hay consenso entre ellos.
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Caracterización del área de estudio

Escenario sociocultural camba
Existen diversas interpretaciones sobre lo que significa el esce-

nario sociocultural camba. Una de ellas sostiene, desde un punto

de vista geográfico y territorial, que se trata del espacio de los

llanos orientales de Bolivia que se caracteriza básicamente por su

clima tropical con bosques húmedos y semihúmedos, así como

por sus grandes pampas. Este espacio abarca dos terceras partes

del territorio nacional y corresponde a los actuales departamen-

tos de Santa Cruz, Beni y Pando, que han sido demarcados por

las sucesivas leyes que sancionaron la división político-adminis-

trativa del país.

Esta concepción se sustenta en el hecho de que los colonizadores

de Santa Cruz poblaron los departamentos de Beni y Pando en el

transcurso del siglo XIX para dedicarse a la explotación de la goma

y la castaña, por lo que introdujeron en esas zonas los rasgos cultu-

rales de la Santa Cruz de antaño y sus provincias. Ello explicaría

que en toda el área oriental existan una serie de aspectos comunes

(apellidos , idioma, habla, costumbres, tradiciones, mitos, etcéte-

ra), fuera de las características netamente locales de cada zona.

Sin embargo, esta concepción del escenario sociocultural camba

es limitada, puesto que se basa en una lectura territorialista que,

por un lado, no considera ni asume la existencia de etnias nativas

y, por el otro, no hace las necesarias distinciones entre las variadas

conformaciones étnicas que pueblan el oriente boliviano. En con-

creto, esta lectura desconoce la existencia de mojeños, chiquitanos,
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guaraníes y otros pueblos indígenas que forman parte de la reali-

dad etnocultural de la región y, al mismo tiempo, omite los mati-

ces que han surgido durante el período republicano como resul-

tado de la diferenciación departamental entre pandinos, benianos

o cruceños, y sus implicancias socioculturales.

Una segunda interpretación parte de un criterio etnoantropológico,

aunque con un sesgo localista, pues se concentra básicamente en

Santa Cruz. Ésta se basa en un análisis —particular y de conjun-

to— de los grupos étnicos que pueblan su territorio. Tiene, entre

otros, el mérito de haber profundizado en las similitudes y dife-

rencias de las distintas conformaciones étnicas, y establecido la

existencia de un sincretismo cultural que resultó del contacto entre

ellas.

Esta concepción sostiene que el escenario sociocultural camba,

como conformación etnocultural, está representado por el espacio

social del mestizo castellanohablante que fue producto del contac-

to entre dos pueblos indígenas, el chiquitano y el guaraní, con el

español. Ello en el marco de un intrincado proceso que compren-

de varias generaciones y diversos cruzamientos interétnicos.

Sin embargo, esta interpretación no profundiza en aspectos históri-

cos y sociológicos de la siempre dinámica y cambiante realidad

social y cultural del medio. En este sentido, si bien se reconoce

que en el devenir histórico el denominativo camba se atribuye al

mestizo propiamente y no a los chiquitanos, guaraníes y españoles

por separado; se omite considerar que el término ha representado

siempre una notable subalternización del mestizo frente a los "blan-

cos españoles" y sus descendientes. Estos últimos marginaron al

mestizo desde los tiempos de la Colonia y constituyeron el esta-

mento de mayor poder económico, social y cultural de la región.

De ahí que no es de extrañar que aproximadamente hasta la déca-

da de los cincuenta del presente siglo, el término camba tuviera

como contraposición el de "cruceño", que era reclamado y utiliza-

do por los estamentos sociales dominantes de Santa Cruz (la mayo-

ría de ellos también mestizos) para establecer las diferencias socio-

económicas respecto a los cambas o mestizos subordinados.
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Es decir, la diferenciación entre cambas y cruceños denotaba di-

ferencias económico-sociales y, en algún modo, cierta "pureza de

sangre" reclamada por los cruceños; pero, sobre todo, se refería a

la relación dominante-dominado.

Sin embargo, entre la población de Santa Cruz, el significado de

ambos términos fue modificándose a partir del proceso migrato-

rio llevado a cabo por los habitantes de la parte andina del país.

Ello hizo que los sectores dominantes pasaran a identificarse ge-

néricamente como cambas por oposición/diferenciación con los

pobladores de origen andino, y para contar además con una re-

presentación sociocultural que involucre a los sectores sociales

postergados de Santa Cruz.

De ahí que, en la actualidad, el uso generalizado del término cam-

ba para todos los nacidos en Santa Cruz refleja una actitud que

tiende a forjar una identidad a partir de la diferenciación con lo

andino, aunque no deja de expresar la estratificación interna en-

tre "blancos" y sus descendientes y los mestizos. En términos socio-

económicos, y de manera muy general, esa diferenciación corres-

ponde a la que separa a ricos y pobres, aunque no siempre es así.

Es decir, para el mestizo actual, el término camba no deja de

expresar el hecho de que "ser camba entre los cambas" es sinóni-

mo de pobreza, subordinación, marginación, etcétera, aunque fren-

te a la población de origen andino signifique haber nacido en

Santa Cruz, tener padres cruceños y mantener los rasgos cultura-

les tradicionales de la región.

Por ello se infiere que la definición del escenario sociocultural

camba está estrechamente ligada a la identidad del "ser camba".

Y ello se explica a través de diversos criterios de tipo histórico,

social y cultural, como el apego al territorio, la cultura de "fronte-

ras-adentro", que se diferencia de lo andino, el mestizaje entre

chiquitanos y guaraníes con españoles castellanohablantes, la jer-

ga particular del habla popular y las diferencias sociales que ubi-

can por lo general al mestizo en los estratos más bajos de la socie-

dad cruceña.
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A su vez, los rasgos generales del "ser camba" o del espacio socio-

cultural camba no se han mantenido estáticos; por el contrario,

han experimentado modificaciones, especialmente durante los

últimos cuarenta años, a raíz de la denominada "marcha hacia el

oriente" emprendida por los pobladores de las zonas andinas a

consecuencia de la Revolución Nacional de 1952.

Este proceso, entre otras cosas, posibilitó una amplia movilidad

espacial, económica y social de los habitantes de todo el país,

pero, sobre todo, la movilidad espacial de la población quechua y

aimara. Ello se tradujo en un constante proceso migratorio hacia

el oriente que tuvo como principal centro receptor al departa-
mento de Santa Cruz.

En la actualidad se puede constatar que este proceso migratorio

dio lugar a que se consolide, tanto en aspectos productivos como

sociales y culturales, una primera generación de cambas nacidos

de padres migrantes. Se trata de personas que han crecido en un

contexto que los ha condicionado a adoptar los rasgos culturales

del camba y que, al mismo tiempo, siguen recibiendo la influencia

de sus ancestros biológicos y culturales inmediatos. Ellos son pro-

ducto de un sincretismo que se expresa en el término camba-colla,

con el que se los denomina, y por eso no reflejan con la misma

nitidez los rasgos culturales tradicionales del camba originario.

Para algunos grupos de poder local tradicionalistas y conservado-

res, estos descendientes de migrantes nacidos en Santa Cruz son

"los otros cambas", que trabajan y contribuyen al crecimiento y

desarrollo de Santa Cruz. Si bien es cierto que esa denominación

rescata los aportes de ese sector de la población, también mantie-

ne las diferencias culturales que son enfatizadas ante la presencia

de rasgos etnoculturales andinos.

En síntesis, el escenario sociocultural camba está constituido por

el espacio territorial donde vive el camba originario o mestizo

—producto de diferentes cruzamientos en distintos grados— junto

al mestizo camba-colla— producto de las migraciones. Ello quie-

re decir que este escenario vive un proceso dinámico y abigarra-
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do de contradicciones culturales (aunque no exclusivamente)

entre los dos segmentos mencionados (cambas y camba-collas).

Los camba-collas se distinguen a partir de algunas características,

como el bilingüismo —especialmente castellano y quechua, aun-

que cada vez más escaso—, sus rasgos físicos y sus formas de

relacionarse en grupos y organizaciones sociales donde practican

el folklore y las tradiciones andinas. Sin embargo, también se di-

ferencia de sus ancestros inmediatos, pues utilizan en su lengua-

je el argot camba popular y son más extrovertidos y comunicativos

que sus antecesores.

Definición del área de estudio
Por razones metodológicas se eligió como zonas de estudio una

comunidad rural y un barrio urbano que tienen una composición

poblacional donde predominan habitantes oriundos del departa-

mento de Santa Cruz (figura 1). Esta decisión responde a las ca-

racterísticas de la investigación nacional de la que este trabajo

forma parte, que toma en cuenta ocho escenarios etnoculturales

en todo el país, por lo que se precisa trabajar con áreas especial-

mente representativas.

Es importante señalar, en ese sentido, que las dos áreas de estu-

dio elegidas se encuentran en la denominada "región integrada"

del departamento de Santa Cruz, que comprende las provincias

Andrés Ibáñez, Warnes, Obispo Santiesteban, Sara e Ichilo.' En

esta área se produce 80% del producto bruto departamental y se

concentra 73,7% de la población del departamento. Además, la

población migrante que llega a Santa Cruz a partir de la década

de los sesenta —primero en forma dirigida y luego espontánea-

mente— se asienta principalmente en esta región.

Cerca de 25% del total de la población del departamento ha naci-

do en otros departamentos, sobre todo en el área andina del país.

1 La denominación de área integrada fue usada inicialmente por el Comité de Obras
Públicas. El término fue utilizado para designar a las provincias señaladas en el
texto.
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Dicho porcentaje es levemente superior en el área rural que en el

área urbana; pero en líneas generales, existe una mezcla de po-

bladores oriundos e migrantes en casi todos los barrios y en las

comunidades rurales.

Por ello, y con la finalidad de ubicar una muestra representativa,

se recorrió diversos barrios en el área urbana y comunidades cam-

pesinas en el área rural; asimismo, se consultó bibliografía sobre

estudios anteriores respecto al origen de los pobladores por ba-

rrios y comunidades.

Los bolsones socio y etnoculturales

A partir del sondeo, apoyado por la observación directa y las

referencias bibliográficas, se logró identificar la existencia de

bolsones socio y etnoculturales, como se ha denominado a los

espacios territoriales ocupados por pobladores de un mismo ori-

gen etnocultural.

Así, a grosso modo. se estableció que, en el área urbana de la ciudad

de Santa Cruz, los barrios 4 de noviembre, Abasto y Kilómetro 6 de

la carretera antigua a Cochabamba constituyen los principales

bolsones etnoculturales de los migrantes andinos. Las zonas Villa

Fátima, La Ramada y la Avenida Cañoto agrupan a los que provie-

nen de las provincias Florida, Vallegrande y Manuel María Caba-

llero de Santa Cruz. Por otro lado, en los barrios de la Estación

Argentina y sus alrededores se han establecido pobladores prove-

nientes de la provincia Cordillera o del sur del departamento. En

el lado Este de la ciudad viven pobladores originarios de los pue-

blos asentados en el área de influencia directa del ferrocarril hacia

el Brasil y en los barrios del lado Norte, quienes provienen de las

provincias de la "región integrada" del departamento.

En el área rural se identificó a todas las zonas de coloniza-

ción (Yapacaní, Antofagasta, El Chore, Huaytú, desde Mineros

hasta Canandoa y San Julián) como los bolsones con mayor pre-

sencia de pobladores provenientes de la zona andina. Y a las loca-

lidades de Warnes, Portachuelo, Saavedra, Santa Rosa del Sara,

16
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San Carlos y Buena Vista, junto a las comunidades aledañas, como

los bolsones de población camba.

Enclaves cambas

Dentro de los denominados bolsones etnoculturales, se identifi-

có a su vez los llamados "enclaves cambas", es decir, barrios o

comunidades donde existe un predominio absoluto de habitan-

tes originarios de Santa Cruz. En la ciudad de Santa Cruz se iden-

tificó al barrio Belén y en la provincia Ichilo, a la comunidad La

Arboleda, a partir del hecho de que en ambos lugares más de

95% de la población es de origen camba.

Descripción del barrio Belén

El barrio Belén se encuentra ubicado en la parte norte de la ciu-

dad de Santa Cruz de la Sierra. Limita por el Norte con el cuarto

anillo de circunvalación, por el Sur con el tercer anillo externo,

por el Este con la radial N° 16 y por el Oeste con la avenida Fran-

cisco Ruiz. Tiene una población total de 3 207 habitantes, que en

su mayoría pertenece al sector popular. Entre sus habitantes hay

maestros, trabajadores del sector de sanidad, trabajadores manua-

les de diferentes oficios, comerciantes y un alto componente de

amas de casa.

Si bien no existen datos desagregados sobre la composición de la

población, tanto por la vía de la observación como por referencias

bibliográficas y entrevistas con los líderes y personalidades cla-

ves del barrio, se ha establecido que se trata de un "enclave cam-

ba" por la escasa presencia de migrantes andinos. Como dijimos,

se estima que la población camba supera 95%.

La rutina diaria de los pobladores del barrio transcurre según los

patrones de comportamiento comunes para habitantes de origen

camba. Ello implica que predominan las actividades laborales asa-

lariadas antes que las de libre iniciativa, como el comercio mi-

norista; que las mujeres se ocupan fundamentalmente de labores

de ama de casa; que se registra una marcada desocupación entre la
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población joven y que entre los jóvenes hay mucha tendencia a

practicar deportes y realizar actividades recreativas.

El barrio cuenta con un total de 24 manzanas, de las cuales 18

están habitadas y seis han sido destinadas para área de equipa-

miento urbano, es decir, para albergar parques, mercados, escue-

las, iglesia y puesto policial.

En cuanto a infraestructura social, el barrio cuenta con dos cole-

gios: uno de régimen privado, San Agustín, y un establecimiento

fiscal; tiene además una posta sanitaria, una cancha polifuncional,

una plaza y un mercado zonal.

En el establecimiento fiscal funcionan los siguientes colegios y

escuelas: Carlos Vásquez, básico y prebásico en la mañana ; 9 de

Abril, intermedio por la tarde; colegio 9 de Abril, intermedio noc-

turno, y el colegio Róger Ramírez, medio nocturno.

Escuela Turno Varones Mujeres Total

Carlos Vásquez (prebásico) Mañana 21 22 43

Carlos Vásquez (básico) Mañana 299 278 577

9 de Abril (prebásico) Tarde 40 30 70

9 de Abril (básico) Tarde 157 173 330

9 de Abril (intermedio) Tarde 113 130 243

9 de Abril (intermedio) Nocturno 75 55 130

Róger Ramírez (medio) Nocturno 111 67 178

Fuente: Dpto de estadistica del distrito escolar de Santa Cruz.

Sus calles y avenidas son de tierra, por lo que en las temporadas de

lluvia son de difícil tránsito y durante la época seca son arenosas.

La población del barrio está organizada en cuatro entidades: el

Comité Vecinal de Participación Popular (vinculado a las activi-

dades de la Honorable Alcaldía Municipal), la Junta de Vecinos,

el Centro Cultural Belén y el Comité Popular de Salud (vincula-

do a la Unidad Sanitaria).

Las líneas de microbuses que prestan servicios al barrio son las

que tienen los números 40, 41 y 42.
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Descripción de la comunidad La Arboleda

La comunidad La Arboleda pertenece al cantón Buena Vista de

la provincia Ichilo del departamento de Santa Cruz. Se encuen-

tra ubicada a 135 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz,

sobre la nueva carretera a Cochabamba. Cuenta con una pobla-

ción total de 760 habitantes agrupados en 106 familias que viven

establemente en la comunidad, lo que significa que cada unidad

familiar tiene un promedio de 7,16 miembros.

Un 98% de los habitantes es de origen camba, cuyos antepasa-

dos se asentaron en el lugar hace más de 100 años. De acuerdo

a ello, es notoria la persistencia de costumbres y tradiciones orien-

tales que caracterizan a las comunidades rurales, tanto en sus há-

bitos de vida, costumbres y tradiciones, como en la religiosidad

católica que profesan. El habla está influenciada por los

modismos regionales, su vestimenta es la típica de los habitan-

tes del oriente, sus actividades de recreación están muy ligadas

a la música de bandas pequeñas o "buri", y las relaciones de

amistad se consolidan con el compadrazgo y madrinazgo entre

vecinos. Todo ello denota la pervivencia de los rasgos culturales

tradicionales de Santa Cruz.

Su economía es fundamentalmente agrícola, con muy escasa in-

cidencia de la ganadería mayor. Cada unidad familiar cultiva un

promedio de una hectárea de maíz y arroz en verano; un cuarto

de hectárea de maní en invierno; y una hectárea de yuca y media

de plátano como cultivos anuales y perennes. En cuanto a frutas,

cada unidad familiar tiene un promedio de 100 plantas de cítri-

cos, 20 de mangos, 15 de achachairú y 10 de paltos. La ganadería

mayor es escasa puesto que, en promedio, cada familia tiene dos

cabezas de ganado vacuno, en tanto que la crianza de gallinas

muestra una media aproximada de 25 unidades por familia.

El núcleo comunal se ubica alrededor de una capilla católica, la

escuela y una cancha de fútbol. La comunidad se extiende a una

distancia de un kilómetro, con viviendas a ambos lados de la ca-

rretera y con una cuadra de penetración hacia el lado norte.
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En cuanto a infraestructura básica, la comunidad cuenta única-

mente con energía eléctrica y con la carretera que la atraviesa.

Respecto a infraestructura social, hay un establecimiento educa-

tivo que cuenta con los ciclos básico e intermedio, una posta sani-

taria con servicios de botiquín, una capilla católica, una cancha de

fútbol y una cancha polifuncional en construcción.

La mayoría de las viviendas son rústicas, tienen techos de motacú,

paredes de barro sin pintar y piso de tierra, aunque existen, en

menor proporción, viviendas de ladrillo revocadas con cemento,

techo de tejas y pisos de cemento.

El establecimiento educativo cuenta con cinco aulas en regular

estado de conservación. Es atendido por 14 maestros para los ci-

clos básico e intermedio que imparten educación a 210 alumnos,

de los cuales 140 están en básico y 70 en intermedio. Los adoles-

centes y jóvenes de la comunidad que deben cursar el ciclo me-

dio se trasladan a Buena Vista, distante a cinco kilómetros, a

Portachuelo, que queda a 65 kilómetros, o a Santa Cruz, cuando

las posibilidades económicas de los padres lo permiten.

Características de la muestra poblacional
y de las audiencias estudiadas
Como se ha afirmado, para seleccionar la muestra poblacional con

la que se trabajó se tomó en cuenta las áreas urbanas y rurales

donde viven mayoritariamente personas de origen camba, agru-

padas a su vez en las siguientes cuatro audiencias de estudio:

Representantes de instituciones ligadas al quehacer econó-

mico, sindical y de instituciones culturales.

Maestros y personalidades ligadas a la educación.

Padres de familia y líderes barriales y comunales.

Estudiantes de las áreas urbana y rural pertenecientes a los

tres ciclos de enseñanza.

Además, la muestra poblacional lleva implícita las características

espaciales, sociales y económicas de los lugares elegidos (el ba-

21



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CAMBA

rrio Belén y la comunidad La Arboleda). A continuación se hace

referencia a las características de los otros sectores de la muestra

trabajada, puesto que el barrio Belén y la comunidad La Arbole-

da ya han sido descritos.

Sectores empresariales e institucionales

Urbanos

Los sectores empresariales urbanos considerados en la muestra

han sido los que están representados en la Cámara de Industria y

Comercio, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara de la

Construcción, con cuyos representantes se han sostenido entre-

vistas del tipo semiestructurado.

Otras instituciones consultadas han sido la Casa de la Cultura de

Santa Cruz y la Oficialía de Cultura de la Honorable Alcaldía Mu-

nicipal, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Fede-

ración de Profesionales y la Unidad de Planificación y Proyectos

de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz. Con sus

representantes se utilizó también entrevistas semiestructuradas.

Entre las instituciones sociales se ha tomado en cuenta a la Cen-

tral Obrera Departamental y la Federación Sindical de Maestros

Urbanos de Santa Cruz que, a través de sus representantes, hi-

cieron conocer sus criterios respecto a actitudes, necesidades y

expectativas educacionales.

Instituciones rurales

Las instituciones rurales consultadas han sido el Programa de De-

sarrollo de Sara e Ichilo (Prodisa) y la Federación Sindical Única

de Trabajadores Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte.

Se ha tomado en cuenta a estas instituciones debido a que cons-

tituyen los principales organismos de la sociedad civil organiza-

da; porque sus opiniones, además de tener influencia en la socie-

dad cruceña, representan los criterios de los diversos ámbitos del

quehacer económico, social y cultural de la región y porque son

22



CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

responsables de definir y gestionar las políticas de desarrollo de-

partamental en los diferentes campos.

Las entrevistas fueron fluidas y en todos los casos se observó un

marcado interés de los consultados para aportar al estudio, sa-

biendo que era parte del proceso de la Reforma Educativa.

Docentes y agentes educativos

Urbanos

Las instituciones educativas consultadas a nivel urbano han sido

el Sistema Fe y Alegría, la Asociación de Colegios Particulares, la

Normal Superior Enrique Finot y la Escuela de Padres.

Los agentes educativos urbanos consultados han sido los directo-

res y maestros de los establecimientos del barrio Belén y perso-

nalidades ligadas a la educación que pertenecen al Sistema Fe y

Alegría y a otros establecimientos educativos.

Rurales

Los agentes educativos rurales consultados han sido los directores

y maestros de los establecimientos educativos de La Arboleda y de

Buena Vista. Además se realizó un grupo focal con estudiantes de

la Normal Móvil de Buena Vista, debido a su interés por conocer el

proceso y los contenidos de la Reforma Educativa, dado que ellos

ejercen la docencia como profesores interinos.

Como parte de la estrategia metodológica del estudio, se propuso

realizar dos etapas de trabajo con los grupos focales. La primera, rea-

lizada en el mes de noviembre de 1993, se caracterizó por el interés

y la fluidez en la participación de todos los consultados. Sin embar-

go, en el segundo encuentro, destinado a profundizar los temas

tratados en el mes de marzo, los docentes de ambas áreas, y espe-

cialmente los interinos de la Normal Móvil de Buena Vista, se mos-

traron retraídos y temerosos respecto a las implicancias de la inves-

tigación en su estabilidad laboral. Los otros agentes ligados a la
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educación, por el contrario, siguieron mostrando una gran disposi-

ción para aportar con sus experiencias, criterios y sugerencias.

Razones para la elección
de las audiencias consultadas

Educacionales

La consulta a maestros, padres de familia y estudiantes tuvo por

objetivo conocer, desde la perspectiva de los tres componentes

que integran la comunidad educativa, tanto sus necesidades como

expectativas educacionales, así como sus actitudes respecto a la

educación actual y la Reforma Educativa. Es decir, se llegó a los

protagonistas directos e indirectos del quehacer educativo con

una temática que corresponde a sus actividades cotidianas, por lo

que sus opiniones, planteamientos y sugerencias son bastante

autorizadas.

Metodológicas

Haber conocido la opinión de los diferentes actores económicos,

sociales e institucionales de Santa Cruz ha permitido contar con

opiniones emitidas desde diversas perspectivas, lo que implica

resultados sólidos y equilibrados. La omisión de cualquiera de

esos sectores hubiera sesgado la representatividad de la muestra

y, por tanto, de los resultados obtenidos en el estudio.

Sociales

Finalmente, las razones para la elección de las audiencias urba-

nas y rurales (sobre todo de padres de familia y estudiantes) en

un barrio popular y una comunidad marginados de los circuitos

de desarrollo, tienen que ver con que pertenecen a un sector so-

cial que no ha obtenido ventajas reales de la educación formal y

necesita que la educación del mañana le permita integrarse a la

vida económica, social, política y cultural del país o, dicho de otro

modo, integrarse a las aún pocas opciones de crecimiento a que

tiene acceso la sociedad boliviana.
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Educación

Concepción sobre educación
Existen diferentes concepciones sobre lo que es educación. La

mayoría de las personas coincide en señalar que es el resultado

del proceso de enseñanza-aprendizaje y que éste se da en todos

los escenarios donde interactúan los diferentes agentes sociales,

pero, fundamentalmente, en el hogar.

Esta concepción, que ha sido expuesta por personas pertenecientes

a los diferentes sectores consultados, en algunos casos tiene que ver

con un concepto previo acerca del tema yen otros se fundamenta en

las experiencias de vida. Esto último sucede con los padres de fami-

lia, quienes sostienen que la educación se inicia en el hogar, que es

consustancial a la vida en el hogar y resulta de manera directa del

ejemplo y las enseñanzas que los padres brindan a sus hijos en la

vida cotidiana: "La educación empieza desde que el niño nace. La

familia es el contacto principal donde el niño se educa y aprende".

En un plano concreto y complementando su concepción sostie-

nen que:

...la educación se expresa en el respeto a las personas, sin mirar

si es pobre o rico, niño, joven o adulto. Es algo primordial, es la

base para que el (la) joven sea' una buena persona.

Por su parte, al definir el proceso educativo y referirse a las for-

mas en que se lleva a cabo, los maestros coinciden con los padres

de familia cuando sostienen que:
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El niño es el reflejo de su hogar.

Todo lo que vemos y actuamos, toda la vivencia que tiene la

persona humana es un signo de aprendizaje del comporta-

miento que debe asumir el estudiante. Eso es parte de la

educación.

Mientras tanto, los estudiantes del ciclo medio definen la educa-

ción y se refieren a sus resultados de la siguiente manera:

Educación es aprender cosas nuevas, cosas que van a servirnos

para la vida; es recibir información y cultura para poder vivir.

...es el principio de una nueva socialización, ya que a través de

ella también aprendemos a hablar y a comunicarnos con las de-

más personas.

Sin embargo, si bien existe un patrón general en las respuestas

de todas las audiencias consultadas —que se sintetiza en que la

educación es un proceso de aprendizaje para la vida—, según el

grupo donde se formule la pregunta se obtienen respuestas que

enfatizan aspectos directamente relacionados con las necesida-

des y expectativas de cada uno.

En este sentido, destaca la opinión de los padres de familia,

que conciben a la educación como un proceso que se produce

fundamentalmente en el núcleo familiar y que está orientado

a lograr un buen comportamiento social en sus hijos, lo que

implica forjar valores como respeto, obediencia, trato social

positivo, etcétera; todos ellos útiles para la convivencia en fa-

milia y en sociedad.

Esta visión generalizada en los padres de familia no se contradice

con la de maestros y estudiantes, aunque se observan leves dife-

rencias en sus enfoques pragmáticos respecto a los fines de la

educación. Los maestros la asumen como el aprendizaje en la

vida, mientras que los estudiantes la valoran porque aprenden

cosas nuevas, obtienen información y cultura para lograr una mejor

socialización y, consecuentemente, una mejor inserción en la so-

ciedad.
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Escenarios donde se recibe la educación
Un aspecto relevante sobre los escenarios educativos es señalado

por los padres de familia. Ellos consideran que el hogar es el prin-

cipal escenario educativo, seguido por la escuela/colegio, la calle,

la iglesia y los medios de comunicación (sobre todo, la televi-

sión). Es decir, al mismo tiempo que identifican a la sociedad en

general como el espacio donde se adquiere educación, sostienen

que el hogar es el principal escenario educativo. Las siguientes

expresiones de padres de familia del barrio Belén corroboran lo

antes mencionado:

... y a la escuela van a aprender todo lo que no han aprendido en

la casa. Así se despiertan y adquieren más conocimientos.

El medio (la sociedad) repercute en la educación del niño. Esto

se refiere principalmente a los principios, como ser la moral, la

disciplina, las buenas costumbres, la solidaridad con el grupo

humano que les rodea.

La escuela y los colegios son centros de educación formal que

existen, que influyen en la formación del niño. Creo que cada

lugar donde se encuentra el niño influye en su formación...

Los estudiantes del ciclo medio del barrio Belén coinciden con

los padres en la identificación de los espacios educativos. De las

entrevistas sostenidas con los grupos de estudiantes se infiere

que para ellos hay tres grandes espacios educativos: en primer

lugar, el hogar; en segundo lugar, la escuela/colegio; y en tercer

lugar, la calle, la parroquia y los grupos:

Si bien la educación empieza en la casa, la escuela/colegio es el

complemento fundamental para que el niño aprenda. Pero la

responsabilidad viene del hogar.

...pero también uno aprende en la calle, con los amigos, en los

grupos de jóvenes, ya sean de la parroquia o de tipo cultural...

Además, observan que es en el colegio donde aprenden a comu-

nicarse con los demás, a perder el miedo de hablar en público, a

socializar sus experiencias en grupos más amplios:
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...es en el colegio donde aprendemos a socializar nuestras expe-

riencias, a compartir con otras personas y a adquirir confianza

para hablar en público.

De las diversas respuestas de los padres de familia se desprende

que tienen ideas similares respecto al significado de educación, a

lo que se aprende en los diferentes escenarios educativos y a los

contenidos. En este sentido, reiteran constantemente la idea de que

es en el hogar donde se educa y en el colegio donde se aprende.

Ahora bien, corresponde preguntar cuál es el sentido denotativo

y connotativo de ambas expresiones. Para los padres, la educa-

ción denota una acción permanente y práctica apoyada en el ejem-

plo que se da a los hijos en el hogar, y connota la formación de

una persona de bien con todos los valores sociales más aprecia-

dos. En tanto que aprender denota la obtención de información y

conocimientos que se imparten en la escuela/colegio y connota

un proceso de aprendizaje de tipo teórico y memorístico que es

brindado por el sistema educativo actual.

En síntesis, cuando los padres dicen que en el hogar se educa y

en el colegio se aprende, se refieren a que en el hogar se recibe

una educación vivencia], práctica y cotidiana, de acuerdo con las

necesidades de la vida en familia y en sociedad; mientras que la

escuela/colegio es el espacio donde se recibe información, capa-

citación y cultura para obtener mejores oportunidades en la vida.

Actores del proceso educativo

Una vez expuestos los criterios sobre la educación, los espacios

educativos y lo que se aprende en cada uno de ellos, se hace

referencia a la percepción que las audiencias tienen acerca de la

relación o interacción entre los diferentes actores que participan

en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Asumiendo que el hecho educativo se realiza en todos los esce-

narios de la sociedad, los diferentes sectores consultados coinci-

den en señalar que en el sistema formal los actores directos y
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relacionados permanentemente son los profesores, alumnos y

padres de familia. Y en la educación informal los actores son los

padres de familia, amigos, grupos, religiosos y medios de comu-

nicación masiva.

En el ámbito de la educación formal, los diferentes sectores con-

sultados sobre la interrelación de los actores del proceso educati-

vo coinciden en señalar la necesidad de articular la comunidad

educativa, que es entendida como el escenario donde concurren

activa, responsable y creativamente maestros, estudiantes y pa-

dres de familia, todos responsables del proceso educativo.

Sin embargo, pese a que dicha expectativa es común, con la sola

excepción de una persona, no se mencionaron propuestas, ideas

y sugerencias sobre cómo organizar, cómo debería funcionar, qué

funciones debería cumplir y qué objetivos perseguir la comuni-

dad educativa. Es posible que la falta de práctica en este aspecto

no haya permitido una racionalización más profunda sobre el tema.

Ubicación de las expectativas educativas
en el ámbito de otras necesidades
Para conocer las expectativas educativas de padres de familia y

estudiantes, se partió de la relación que establecen entre la nece-

sidad de recibir educación y otras necesidades importantes para

la vida. Mediante la aplicación de técnicas de investigación desti-

nadas a identificar necesidades y la jerarquía que se les asigna, se

llegó a establecer que para ambos grupos la educación se consi-

dera como la primera de las tres necesidades fundamentales que

tiene el ser humano: educación, trabajo y salud. De ahí que al

hacer la relación entre necesidades y expectativas, se haya podi-

do establecer los siguientes aspectos:

¿Qué se espera de la futura educación?

El abanico de expectativas en materia educativa es amplio. En

cuanto a su participación en el quehacer educativo, los padres de

familia consideran que deben tener un mayor protagonismo, ya
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sea para dar sugerencias sobre los diferentes componentes del

proceso educativo o para constituirse en beneficiarios del mismo:

Sería bueno que hubiera alguna autoridad de nivel superior

que venga a motivar reuniones entre profesores y padres de

familia, para que se hable de todo lo que tiene que ver con la

educación.

Yo creo que una educación, para que sea buena, debe ir com-

plementada, empezando por la enseñanza de los padres: el

segundo paso sería (atender) la escuela/colegio; el tercer paso,

antes que la profesionalización, debe ser atender a la misma

sociedad.

En relación a las diferencias que observan entre la educación ur-

bana y la rural, esperan que "La educación debe ser la misma

para la cuidad y el campo, evitando de este modo una educación

de primera y otra de segunda".

Dado que reconocen las pocas facilidades que tienen los estu-

diantes para concluir la educación formal, los padres sienten la

necesidad de contribuir en forma práctica para que sus hijos pue-

dan enfrentar sus futuras necesidades en la vida:

Tenemos que preparar a nuestros hijos desde muy temprana

edad, enseñándoles un oficio: carpintería, albañilería u otro, para

que ellos puedan desenvolverse en la vida.

Para que los niños puedan defenderse en la vida, los padres,

desde temprano, debemos incentivarlos a estudiar algo prácti-

co, como por ejemplo: dactilografía, radiotécnico, relojería.

Del mismo modo, los padres consideran que es necesario desper-

tar en los niños y jóvenes la responsabilidad y confianza en ellos

mismos, "...ya que si nosotros no los cultivamos, no hay quién les

ayude a seguir adelante".

Y frente a situaciones reales de jóvenes que no tienen posibilida-

des para continuar estudios superiores o universitarios, las expec-

tativas se centran en:
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...la creación de escuelas técnicas para sacar técnicos medios en

diferentes artes y oficios que demanda el mercado laboral.

Por su parte, los maestros consideran oportuno promover una educa-

ción más actualizada y con perspectivas de futuro, así como un siste-

ma que integre lo que se enseña en la escuela y lo que se enseña en

la familia. Proponen, además, incorporar en la educación elementos

nuevos que ayuden al perfeccionamiento de las personas:

...transmitir muchísimo más de lo que da ahora a los niños que van

a vivir el siglo )0(I. Además, contribuir en la elevación del nivel

sociocultural, en el sentido de salir del analfabetismo funcional.

Las expectativas de los sectores productivos están marcadamente

orientadas hacia los requerimientos de mano de obra, puesto que

su actividad no se encuentra directamente relacionada con el pro-

ceso enseñanza-aprendizaje:

Los maestros, conjuntamente con el director, deben cumplir el

papel de animadores en la comunidad para convertir a la escuela

en un centro de estímulo, de animación social y económica.

Pero su expectativa central se manifiesta en la necesidad de ca-

pacitación de técnicos medios y superiores de acuerdo con las

necesidades de la región y el país:

En Santa Cruz, por cada profesional se hacen necesarios 20 téc-

nicos que sepan hacer funcionar el sistema productivo en sus

diferentes aspectos: mecánicos, eléctricos, manejo de maderas,

construcción, etcétera.

Asimismo, sostienen que es necesaria la capacitación de técnicos

dedicados a la protección del medioambiente —como técnicos

forestales, ambientalistas y de saneamiento básico—, y técnicos

especializados en manejo de cosecha y poscosecha.

Es decir, se espera una educación que integre la escuela, la fami-

lia y la comunidad, con la finalidad de que los estudiantes se ca-
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paciten para enfrentar la vida de manera creativa y funcional. En

términos concretos, se espera que la educación y sus contenidos

correspondan a los requerimientos laborales que se presentan en

el departamento.
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Papel de la escuela
Sobre el papel que debe cumplir la escuela existen diversas opi-

niones que aparentemente no muestran mayores contradiccio-

nes, aunque sí es posible notar profundas diferencias entre lo que

piensan al respecto los sectores de poder económico y social y las

opiniones de maestros, padres de familia y estudiantes. Los re-

presentantes de los sectores empresariales sostienen que la es-

cuela debe fortalecer y garantizar la permanencia de la comuni-

dad. Esto implica crear en cada persona conciencia del papel que

le toca desempeñar para lograr el bien comunitario:

...antes de nada, concientizar, por medio de la educación, los

roles específicos dentro de las comunidades o de las zonas don-

de ellos viven...

La importancia de educar a la gente en el agro. Yo creo que,

digamos, es lo fundamental, porque vamos a tropezar siempre

con el problema de la educación si es que no implementamos

algo sólido, básico, para que de esta forma haya un reflejo en el

futuro de la gente.

Si bien sería de mucha utilidad lograr conciencia del papel que a

cada uno le toca desempeñar en la comunidad o en su espacio de

vida, esta apreciación lleva implícitá la intención de perpetuar el

sistema social vigente, haciendo énfasis en que la población de

los sectores populares aprenda a organizarse y desempeñar mejor

su labor dentro del sistema, en tanto que los grupos de poder

utilicen la escuela para crear "élites".
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Los estudiantes, en cambio, afirman que la escuela hace de la

persona "alguien en la vida", lo que mejora sus posibilidades para

desarrollarse: "Yo voy a la escuela para estudiar, para sacar buenas

notas y ser alguien grande".

En cierto modo, esta manera de ver la educación da a la escuela

un papel más protagónico que el que proponen los empresarios.

Ello se debe a que, según esa idea, la escuela puede hacer que los

estudiantes de los sectores populares dejen de "ser nadie"; pue-
de abrirles la posibilidad de crecer en la vida; de competir y tener

oportunidades en todos los espacios laborales de acuerdo a sus

capacidades, sin sufrir ningún tipo de discriminación.

Planteados de este modo, los requerimientos de los estudiantes

son muy difíciles de satisfacer en las condiciones vigentes del

sistema educativo nacional por las limitaciones económicas de

los padres de familia y la escasa oferta de capacitación práctica.

Por ello, si bien la escuela debe concientizar a la persona sobre el

papel que desempeña dentro de su comunidad y brindarle con-

diciones para su desarrollo, también se hace necesario que forje

una visión crítica en los estudiantes.

Los requerimientos de los estudiantes tienen que ver con las ne-

cesidades que esperan satisfacer en la escuela, es decir, con que

se los capacite para mejorar sus oportunidades en la sociedad.

Ello se expresaría concretamente en que los bachilleres tengan la

opción de salir de la escuela capacitados para trabajar.

Por su parte, los padres de familia conciben a la escuela como un

espacio donde sus hijos adquieren educación formal, es decir,

conocimientos que no pueden recibir en el hogar debido a las
limitaciones educativas de los propios padres: "...a la escuela van

a aprender todo lo que no han aprendido en la casa. Así despier-

tan y adquieren más conocimientos".

Es decir, para los padres, en la escuela se complementa la educa-

ción que se brinda en la familia con conocimientos que permiten

a los estudiantes ampliar su visión para interactuar en sociedad y

ser útiles en la vida.
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Finalmente, para los maestros, la escuela debe ser un escenario

dinámico cuyo papel se sintetiza en la siguiente expresión:

La escuela se complementa con la actualización de los profeso-

res, la reforma de los programas, tener el material didáctico ne-

cesario y emplear métodos modernos para poder enseñar mejor

todo lo que el profesor desea enseñar.

Ello significa que el papel asignado a la escuela por los maestros

es el de un complemento del proceso educativo, en el que, ade-
más de los alumnos y maestros, intervienen otros elementos que

hacen posible la dinamización y actualización. En ese sentido, se

hace necesario contar, entre otras cosas, con ambientes adecua-

dos, materiales didácticos e infraestructura apropiada.

En síntesis, los sectores consultados otorgan a la escuela diferen-
tes funciones específicas, pero coinciden en que se trata de un

escenario que se caracteriza por cumplir funciones diferentes a

las de otros espacios educativos y cuya finalidad última es formar
a las nuevas generaciones para la vida.

Funciones de la escuela

En los criterios vertidos sobre las funciones de la escuela se hace

notorio que el tema no ha sido reflexionado entre los sectores

consultados; sin embargo, se puede inferir que la escuela se ubi-

ca en el centro de las expectativas orientadas a lograr que los es-

tudiantes obtengan una capacitación adecuada que les permita

enfrentar la vida, ya sea laboral, social y psíquicamente. La es-
cuela es vista como uno de los escenarios fundamentales para

lograr crecer en la vida.

En términos más concretos, padres, dirigentes de barrio y estu-

diantes creen que entre las funciones principales de la escuela
está enseñar a leer y escribir, como un medio de integrar mejor al

sujeto dentro de la sociedad:

...el que sabe leer y escribir se sensibiliza, está dentro de la so-

ciedad, participa con la sociedad. (Padre y dirigente)
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Estudiamos para no ser analfabetos, para ser alguien en la vida.

(Estudiante)

Es importante que un niño vaya a la escuela porque aprende a

leer, escribir, aprende matemáticas, ciencias, lenguaje y socia-

les. (Estudiante)

Los estudiantes añaden que en la escuela "...(se) enseña a hablar

correctamente, disciplina y respeto".

Por otro lado, para los agentes ligados a la educación, una fun-

ción de la escuela es la consolidación de los valores cívicos en

los estudiantes, por lo que se les debe inculcar amor a la patria y

a su región:

...porque en el fondo hay una ideología que tendría que ser una

ideología nacional, el formar al hombre con un sentido de iden-

tidad nacional, sin perder de vista la identidad regional.

También coinciden con este criterio los padres y líderes de ba-

rrio, quienes sostienen que la escuela debe mostrar al niño la di-

versidad cultural que existe en el país, enseñándole a conocer y

respetar las características de las diversas culturas, además de la

cultura específica a la que pertenece:

Lo que se debe hacer es interrelacionar la cultura del colla y la

cultura del camba para que el joven respete tanto la cultura del

camba como la cultura del colla y así representar mejor a Bolivia.

Además, para los agentes ligados a la educación, otra de las fun-

ciones principales de la escuela es brindar educación orientada al

trabajo útil para la subsistencia:

Se debería orientar la educación hacia el trabajo, ningún trabajo

es denigrante, aunque sea el trabajo manual más sencillo, y la-

mentablemente eso se les enseña al revés a los muchachos.

Se plantea una reorientación de las funciones de la escuela y una

nueva comprensión de los alcances de la educación, revalorizan-
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do el trabajo práctico. De hecho, esa visión corresponde a los re-

querimientos necesarios para los sectores más postergados de la

sociedad, que en la actualidad no encuentran sentido útil y prác-

tico a la educación.

A partir de lo anterior se deduce que la visión sobre las funciones

de la escuela no toma en cuenta que ésta es parte de un todo

organizado y que puede cubrir una diversidad de aspectos de tipo

académico, social, económico, cultural, etcétera. Aunque en al-

gunos casos sí se manifiesta esa concepción integral de las fun-

ciones de la escuela. Por ello, algunos agentes ligados a la educa-

ción sostienen que:

...lo que debe hacer el gobierno es diseñar filosóficamente cómo

quiere que sea el hombre boliviano. Entonces, en base a ese

diseño nosotros tenemos que cumplir con esos objetivos y ver

hasta dónde esta escuela responde...

Esa visión contrasta con la de representantes de sectores empre-

sariales, quienes afirman que las principales funciones de la es-

cuela giran en torno a aspectos que tienen por finalidad engran-

decer el espíritu humano, es decir, que la escuela debe desarro-

llar fundamentalmente capacidades que se ponen en práctica en

los momentos de ocio:

...hay tres cosas que se deben incentivar en los niños, el amor a

las artes... el deporte... y la comunicación a través del estudio de

otros idiomas...

De la anterior afirmación se colige que las funciones de la escuela se

definen en función al sector social de pertenencia. Por ejemplo, el

estímulo de las artes en los estudiantes de sectores marginados no

sería un avance muy significativo considerando que su desarrollo

está fuera de sus posibilidades de estudio y posterior subsistencia.

Para resolver esa contradicción práctica se da relevancia a la orien-

tación vocacional, que según los empresarios debe impartirse

desde edades muy tempranas :
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En otros países, la orientación vocacional viene de muy tempra-

na edad, a través del juego, a través de las actividades propias de

los niños, se va descubriendo las vocaciones de los mismos para

que cueste menos al país.

La orientación vocacional también es considerada una importan-

te función de la escuela por los agentes ligados a la educación

(Sistema Fe y Alegría, Escuela de Padres, Casa de la Cultura y

otros) y por los padres, dirigentes barriales y los propios alumnos:

Otra cosa que falta realmente es la orientación vocacional, pro-

fesional en nuestras escuelas. Eso no hay, no existe. (Agentes

ligados a la educación)

Debería existir en todos los colegios, comenzando desde inter-

medio y medio, un profesor de orientación para ubicarlos ahí a

los niños y que aprendan a descubrir qué es lo que realmente

ellos desean ser. (Padres y dirigentes)

Se necesita en el colegio una persona especializada solamente

en orientación. (Estudiantes)

Sin embargo, se reconoce que la vocación de los estudiantes está

influida por las oportunidades socioeconómicas del sector al que

pertenecen. Así, para las clases alta y media las opciones están en

la profesionalización universitaria, y para los sectores más poster-

gados, en la mayoría de los casos la profesionalización académica

no pasa de ser una ilusión, por lo que optan por carreras técnicas

accesibles, aunque implique postergar vocaciones.

Características de la escuela
De principio, parece presentarse una diferencia marcada entre la

escuela fiscal y la particular. Los diferentes sectores consultados

coinciden en que una característica de la escuela fiscal es que no

cumple adecuadamente con sus funciones:

No tengo a mi hija en el colegio del barrio porque en el colegio

9 de Abril habían muchas huelgas, por ese motivo hice el esfuer-

zo y la puse en un colegio particular.
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Otra característica, mencionada por los empresarios, es que no

está al alcance de todos. La escuela fiscal, a pesar de ser "gratui-

ta", implica diversos gastos para los padres de familia, como ma-

trícula, útiles escolares, transporte, ropa y otros. Además, enviar a

los niños a la escuela implica para muchas familias de escasos

recursos prescindir de una fuente de ingresos (niños trabajado-

res) por lo menos durante las horas de clase:

Particularmente en Santa Cruz, las grandes mayorías son quizá

las que más abandonan la educación, terminan la primaria y desde

ahí se ponen a trabajar, y algunos que ni terminan, incluso el

salir bachiller no les significa ningún incentivo.

Es decir, la situación se hace más grave porque, además de los

costos y las dificultades, se percibe a que el título de bachiller,

que es el objetivo de los niños y jóvenes que asisten a la escuela,

no es de utilidad inmediata. Si bien es una llave para poder acce-

der a estudios superiores, se considera que el bachillerato no es

de utilidad para personas que no tienen medios para seguir estu-

diando:

...a un muchacho que sea de escasos recursos no le interesa salir

bachiller porque el famoso título no le sirve para nada, porque

sólo le sirve realmente para comenzar a estudiar algo...

Por otro lado, respecto a la escuela de régimen particular se mani-

fiesta que, aunque funciona de manera más regular y sus docen-

tes suelen actuar con más eficiencia, tampoco cumple con sus

funciones a cabalidad:

...hay una diferencia social marcada entre los colegios del Esta-

do y los colegios privados, siendo que los dos no cumplen.

Diversas intervenciones sobre las características específicas de la

escuela fiscal señalan que ésta es:

dictatorial,

teórica,
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deficiente,

carente de orientación,

incompleta,

no formativa,

memorística,

relativa,

"platista" (en relación al dinero),

dedicada a transmitir conocimientos que no sirven para la vida, e

igual que una fábrica con horarios fijos y con jefes que no per-

miten el libre pensamiento, ni las iniciativas propias de los

estudiantes.

Asimismo, se tiene la percepción de que en general la escuela es más

deficiente en Santa Cruz que en los otros departamentos del país:

Tenemos un doble problema tanto a nivel humano y (de) falta

de espacios físicos adecuados para la educación. Entonces la edu-

cación en Santa Cruz está por debajo, diría yo, del nivel de otros

departamentos del país.

Lo anterior demuestra que el conjunto de la población tiene una

imagen negativa de la escuela actual, pues se observa que nadie

menciona por lo menos una característica positiva. Ello demues-

tra que se percibe como una necesidad realizar una Reforma

Educativa que cambie la situación actual.

Equipamiento e infraestructura escolar
Para hablar de equipamiento e infraestructura en la escuela urba-

na hay que tomar en cuenta dos situaciones diferentes:

Por un lado, cuando hablamos de colegios particulares de prime-

ra y segunda categoría, entran dentro de la clasificación de los

que cuentan con infraestructura y servicios mínimos, aulas, ba-

ños, bibliotecas, canchas polifuncionales, laboratorios, limpieza y

otros. Elementos como retroproyectores, piscina, gabinete psico-

lógico, góndola, etcétera, son clasificados como infraestructura

adicional con la que sólo cuentan algunos colegios.
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Por otro lado, cuando hablamos de escuelas fiscales o colegios

particulares de barrios marginales, elementos como ventanas,

baños, luz (focos), aulas, limpieza y otros entran en el ámbito de

infraestructura y servicios indispensables:

En las escuelas de los barrios hace mucha falta que construyan

por lo menos los baños, que los mantengan limpios porque esos

baños son sumamente sucios. (Padres y dirigentes)

Con el sistema de participación popular los padres van a partici-

par y controlar mejor los fondos de la educación respecto a la

infraestructura de los colegios, especialmente los baños del co-

legio que tenemos, que paran sucios y abandonados. (Padres y

dirigentes)

Debido a la migración especialmente de población de escasos

recursos, de otros departamentos del país y al desarrollo cre-

ciente que actualmente se da en Santa Cruz, el sector empre-

sarial ve que la población crece a un ritmo muy acelerado, lo

que hace que el sistema educativo resulte insuficiente, tan-

to en aspectos organizativos como humanos y de infraestruc-

tura:

...en Santa Cruz hay el problema del desarrollismo, que ha con-

glomerado grandes cantidades de personas sin darles facilida-

des de infraestructura, de profesores adecuados.

Los agentes ligados a la educación reclaman que se dote a la es-

cuela de la infraestructura y materiales didácticos necesarios para

desarrollar la labor educativa en buenas condiciones:

Infraestructura necesaria; no siempre se necesita colegios de oc-

tava maravilla, pero se tiene que tener condiciones necesarias

para una escuela viva... (Agentes ligados a la educación)

En la cita anterior, se reconoce a todo nivel que en el sistema

fiscal existen graves deficiencias tanto en infraestructura como

en materiales educativos, hecho que impide una mejoría en la

educación.
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Aulas y material didáctico
Este aspecto es mencionado en primera instancia por los agentes

ligados a la educación, quienes afirman que no existe infraestruc-

tura adecuada y que no hay material didáctico:

...los establecimientos educativos... no cuentan ni con infraes-

tructura completa de cursos, cuanto más algo técnico. ¿Qué se le

puede impartir al alumno? Material didáctico no hay, por eso

digo, después del pizarrón, la tiza y la almohadilla, se acabó. Y

como le digo, tenemos establecimientos que se están cayendo

encima de los propios maestros y alumnos. Son esos aspectos los

que nos preocupan, claro que no es en toda Bolivia...

Es decir, los materiales didácticos con los que cuenta la escuela

fiscal son los más elementales, y muchos de ellos generalmente

son un aporte de los estudiantes y maestros, como las tizas y al-

mohadillas. Los pizarrones, por lo general, se encuentran en mal

estado, ya que no se les hace mantenimiento desde que fueron

construidos. Las aulas y el mobiliario casi siempre resultan insu-

ficientes debido al crecimiento de la población escolar y el des-

gaste natural de estos bienes.

Todos los sectores consultados coinciden en que para un adecua-

do desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de

la reparación de la infraestructura, se hace necesario contar con

espacios al aire libre suficientemente grandes como para realizar

diferentes actividades educativas, deportivas y de recreación:

...ambientes adecuados con material didáctico... tener todas las

condiciones para un mejor panorama del aprendizaje.

En relación a los materiales didácticos, los padres de familia conside-

ran que la cantidad de materiales que se exige al alumno es excesiva,

considerando la dificil situación económica en que se encuentran.

Ello hace que los padres no quieran ni acercarse al colegio:

Cuando uno habla de educación lueguito piensa en los útiles,

tantas cosas que piden los maestros a ellos (los alumnos).
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Por otro lado, tanto docentes como padres de familia y represen-

tantes de organismos empresariales, así como organizaciones re-

lacionadas con las actividades culturales del departamento, coin-

ciden en la necesidad de que los contenidos de los materiales

didácticos sean regionalizados, puesto que de ese modo se res-

pondería mejor a los requerimientos puntuales de cada departa-

mento y, en este caso, de Santa Cruz. Ello indica que el poco

material didáctico con el que cuentan las escuelas ha sido diseña-

do para ser utilizado en otras regiones del país.

Director y sector administrativo
Los entrevistados reconocen que el director de la escuela, como

máxima autoridad del establecimiento, tiene mucha responsa-

bilidad ante las autoridades educativas, profesores, padres y

alumnos. De la capacidad pedagógica y administrativa del direc-

tor depende en gran medida el buen o mal funcionamiento de

una escuela.

Sin embargo, las funciones específicas del director y la prioridad

de cada una de ellas no son bien conocidas o entendidas por los

padres de familia y los estudiantes.

Para los estudiantes es función del director estar al tanto de los

problemas de los alumnos, participar en la inscripción, poner or-

den, ayudar a los profesores, controlar la puerta y la disciplina:

El director es el que inscribe, tiene que poner a los alumnos en

orden. Ayuda a los profesores, controla la puerta, también la llave.

El director o profesor, lo primero que tiene que hacer es conocer

el problema del muchacho y luego participarle eso al padre de

familia y darle una orientación de cómo ellos, es decir los pa-

dres, deben comunicarse con sus hijos.

A partir de esas afirmaciones se puede inferir que el director uti-

liza una parte de su tiempo en realizar funciones de escasa rele-

vancia y que no le corresponden; por ejemplo, "tener la llave de

la puerta", dejando de lado funciones más importantes.
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Los agentes ligados a la educación afirman lo siguiente respecto

a las funciones del director y de los administrativos:

...es más importante la motivación, trabajo, disciplina, esto sale

de la organización y esto, a su vez, sale de la dirección... (Agen-

tes ligados a la educación)

Ello equivale a sostener que una escuela organizada tiene como

guía principal al director, o debiera tenerlo si es que se quiere

avanzar positivamente en la gestión escolar y pedagógica. Para

todos resulta incuestionable que en la actualidad los directores

de escuela y el sector administrativo no cumplen adecuadamen-

te con sus funciones porque se carece de recursos humanos idó-

neos y bien capacitados. Por ello proponen que:

...los directores deben ser preparados como directores, tanto en

lo pedagógico como en la administración... y en los casos donde

hay varios colegios o escuelas dentro de un mismo estableci-

miento escolar, debe haber un solo administrador de la infraes-

tructura y los bienes.

Es decir, hay dos aspectos que forman parte de la labor de

dirección de un establecimiento educativo: la administración y la

orientación pedagógica. Por lo general, se da importancia a la

primera descuidando el aspecto pedagógico, aunque obvia-

mente ello depende también de la persona que ocupa el cargo

de director.

Supervisión
Otro punto de coincidencia general entre las personas consulta-

das es el papel de la supervisión. Se señala que, pese a ser un

sistema de control externo para estar al tanto de las actividades

de directores y docentes, está muy politizado, lo que impide que

el control se lleve a cabo de manera eficaz e imparcial.

A ello se suma el hecho de que generalmente los supervisores no

visitan los establecimientos escolares de manera regular, y cuan-
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do lo hacen, que es una vez por año, adoptan actitudes paternalistas

o lo hacen simplemente para cumplir con una formalidad y poder

elaborar los informes a sus superiores:

...al barrio Belén llega el supervisor una vez por año en su tremen-

do "Vitara" y hace una visita rápida donde consulta aspectos es-

trictamente administrativos, sin tener relación pedagógica con

maestros, ni consultar el criterio de padres de familia y alumnos.

Los docentes, que conocen la dinámica del sistema educativo,

señalan que al cargo de supervisor por lo general se accede a

través de influencias políticas y no por capacidad y competen-

cia profesional.

En síntesis, los maestros perciben que el papel de la supervisión

actualmente es, ante todo, de tipo administrativo y carente de

contenido pedagógico alguno; es decir que está muy lejos de cum-

plir una verdadera función de supervisión de la educación. Ello

implica que la labor de los supervisores y la función de supervi-

sión se ha desnaturalizado en el actual sistema educativo nacio-

nal y departamental.

Función del maestro
Es un hecho que el maestro no escapa a la calificación pública

sobre su desempeño; sin embargo, cualquiera que sea esta califi-

cación y a pesar de las diversas críticas, los diferentes sectores

consideran que los docentes son quienes en última instancia for-

man a la niñez y juventud bolivianas. Los padres de familia, por

ejemplo, sostienen que el profesor es la base de la educación y

que sin él el alumno no podría avanzar mucho:

...porque nosotros podemos enseñarles los primeros pasos, como

se dice, en la casa, pero no tenemos la capacidad que tiene un

profesor, porque él tiene su programa, porque para eso ha estu-

diado. Entonces, buscando esa ayuda mejor es lo que manda-

mos a nuestros hijos al colegio, para que ellos se superen más de

lo que nosotros le podemos enseñar.
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A partir de esos criterios, los mismos padres de familia sostienen

que el desprestigio que actualmente sufre el maestro boliviano

tiene relación directa con:

los sueldos insuficientes que conducen a las huelgas,

la desactualizada formación en las normales,

la inexistencia de presupuesto para materiales pedagógicos

de actualización,

la sobrepoblación de niños en aula,

la ausencia de estímulos materiales y morales, y

la infraestructura deficiente.

Debido a factores como los mencionados, en la actualidad la

labor de los maestros es más de lucha que de trabajo docente. Y

por eso se concluye que los aspectos críticos de la educación

boliviana tienen raíces estructurales y que en estas condiciones

"...es demasiado exigir que el maestro cumpliera a cabalidad

sus funciones".

Sin embargo, todas las personas consultadas reconocen que exis-

ten algunos buenos maestros o "quijotes de la educación" que,

sorteando las adversidades, procuran llevar adelante a sus alum-

nos. Para tal efecto se enfrentan con todas sus fuerzas contra "los

molinos de viento", como la indiferencia de los padres de familia,

la crisis económica y muchos otros obstáculos que hacen que los

esfuerzos individuales se pierdan y no sean valorados ni apoya-

dos por la sociedad ni el Estado.

A su vez, se reconoce que existen otros maestros que, sin ser ne-

cesariamente malos, parecen estar sumidos en un sueño muy pro-

fundo. Ello se expresa en la carencia de instrumentos, la falta de

iniciativa, de conocimientos pedagógico-didácticos y la falta de

orientación adecuada por parte de la dirección. Estos profesores

continúan dando sus clases tal como las dieron por primera vez

hace 10, 15 ó 20 años, evitando el cuestionamiento de los alum-

nos por medio de dictados y trabajando a partir de exigencias

memorísticas, sin tener en cuenta que están matando la capaci-

dad analítica y crítica del alumno.

48



ESCUELA

Lo que llama la atención es que, cualquiera sea su actitud docen-

te, se percibe que el maestro no cumple su misión educadora.

Sin embargo, los padres de familia y dirigentes barriales agregan que

el incumplimiento de las funciones, tanto del director como del plantel

administrativo y docente, se debe fundamentalmente a la falta de

supervisión adecuada, a los métodos obsoletos que se utilizan y a la

corrupción que a veces se manifiesta en favoritismos políticos:

Yo pienso que en este caso el proceso de cambio debe empezar

desde su director, haciendo cumplir las funciones de sus maes-

tros. ¿Por qué razón? Hace años que, por ejemplo, hay maestras

que no cumplen sus funciones, son aburridas y no hacen su pro-

grama como debe ser, lo dejan a medias, y bueno, como es ami-

ga de la directora o es su parienta, bueno, pasan por algo. ¿Y

quienes son los perjudicados? Son los niños.

Si hay irresponsabilidad (en los maestros) es porque nadie vigila.

La educación es mediocre, retrasada, porque no está actualizada

a la época moderna.

Los aspectos de material didáctico y pedagógico, el método cien-

tífico, los elementos especializados para que los alumnos apren-

dan, están ausentes.

Pese a ello existen actitudes en algunos maestros que denotan

una búsqueda para cambiar de rumbo, lo que constituye una bue-

na señal para la Reforma Educativa. En esa perspectiva, las fun-

ciones que los maestros consideran que deben cumplir son:

Como educadores debemos orientar al niño para su vida futura,

con consejos para el futuro.

...si a los maestros nos ayudan en el aspecto económico, también

los maestros nos esforzaremos para que el alumno cumpla.

Por su parte, los sectores empresariales sostienen que en todos los

países y en todas las profesiones hay personas buenas, regulares y

malas. Los maestros no son la excepción, como no lo son los alum-

nos, ni los padres. En ese sentido, proponen algunas medidas para

incentivarlos a cumplir sus funciones de la mejor manera:
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...se debe procurar incentivar a los buenos maestros para que

sean aún mejor, procurándoles cursos de actualización, biblio-

grafía, material didáctico, mejor sueldo, etcétera.

...el educador tiene que recibir su sueldo y tiene que vivir como

cualquier otra persona...

De las expresiones de estos representantes empresariales se de-

duce que es necesario incentivar a los maestros que se considera

"regulares" (en comparación con los llamados "buenos" y "ma-

los"), puesto que muchos de ellos tienen potencialidades para

ser mejores y no se desarrollan por falta de estímulos.

Entonces, si bien resulta un tanto aventurado hacer una afirma-

ción concluyente sobre las funciones que cumple el maestro den-

tro del proceso educativo, importa tener en cuenta las opiniones

de los diversos sectores consultados al respecto. Los padres de

familia sostienen que los maestros son un complemento educati-

vo; los empresarios piensan que, más que calificarlos, hay que

buscar estímulos para que realicen una tarea positiva; y los pro-

pios maestros afirman que sigue siendo un reto alcanzar un nivel

ideal en el cumplimiento de sus funciones. Es decir que, tras las

expresiones recogidas, no existe una valoración enteramente po-

sitiva, ni una absolutamente negativa acerca de las funciones que

cumplen los docentes.

Participación de los padres
en la gestión y administración escolar

Los sectores consultados reiteran la necesidad de la participación

de los padres de familia en las actividades escolares extra aula, ya

sea para ayudar al estudiante en las tareas que les asigna el profe-

sor, para asistir a reuniones convocadas por los docentes, o para

contribuir al trabajo comunitario de refacción de los estableci-

mientos educativos.

Asimismo, se considera que en el ámbito de la gestión escolar y

educativa, en el futuro inmediato se debe involucrar más a los

padres de familia en las actividades de las escuelas:
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Debería de haber, por ejemplo, unos padres fiscalizadores de

lo que realizan los maestros. Unos padres colaboradores con

los maestros.

Hacer del comité de padres de familia un ente de apoyo a la edu-

cación, que no limite su trabajo a la simple refacción o ampliación

de la infraestructura escolar, sino se encargue también de supervi-

sar y evaluar la educación, ver si los estudiantes están aprendien-

do, aportar sugerencias para mejorar el desenvolvimiento del

maestro y el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje.

Respecto a las condiciones en que funciona el establecimiento

escolar y las actividades de apoyo que realizan, los padres de fa-

milia sostienen que en la actualidad:

Las actividades que se coordinan con la escuela son las desti-

nadas a mantenerla bien limpia... también hacemos reuniones

para ver si se necesita una cuota para comprar algo para bien

de la escuela.

Además, los padres de familia sostienen que deben ser parte de

la comunidad educativa formada por el Ministerio de Educación,

los docentes, los padres y los alumnos. Sin embargo, reconocen

que mientras no se resuelvan problemas elementales no se pue-

de pretender que la comunidad educativa logre establecerse y

funcionar. Cuando se refieren a problemas elementales mencio-

nan, entre otras cosas, lo siguiente:

...algunos padres nunca se acuerdan que sus hijos tienen que ir a

la escuela o si van a la escuela, y si hacen sus tareas o no.

Los maestros también reconocen tener actitudes que limitan la

participación de los padres, y consideran que deben cambiarlas

para lograr establecer una práctica que corresponda a la de una

comunidad educativa:

Sobre la participación activa de los padres de familia, resulta

que nosotros los maestros no los llamamos para dialogar sobre

sus hijos, sino que se los llama siempre para pedirles una cuota,
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pero nunca se los llama para darles una charla, para orientarlos.

Esto es algo negativo.

Asimismo, hablando de una hipotética comunidad educativa, los

docentes la proyectan hacia el conjunto de la sociedad civil y, en

especial, hacia los padres de familia:

Sabemos que si al adulto no se lo educa, enseña e incentiva para

que realice cualquier actividad, entonces nosotros tampoco es-

tamos cumpliendo la misión como maestros... para lograr esto

debemos hacerlo por vocación.

En la misma línea de razonamiento, observan la necesidad de tra-

bajar con los padres de familia, especialmente con las madres, puesto

que son las que se quedan más tiempo con los niños en la casa:

Primero, hay que afianzar lo que llamamos nosotros la comuni-

dad escolar, que no es lo mismo que la comunidad educativa,

entonces, lo que hemos avanzado dentro de este plano es la or-

ganización de los padres de familia, sobre todo las madres, como

un elemento integrante de la educación.

Adicionalmente, entre los padres de familia se reconoce que el

factor económico es uno de los obstáculos más importantes para

poner en práctica la comunidad escolar y educativa:

El factor económico es uno de los puntos que limita al padre de

familia, hemos escuchado decir: 'aunque se va a hablar de cosas

de la educación, van a pedir plata'. Entonces, si en esa oportuni-

dad no tienes plata, evita ir.

Por otro lado, la participación de los padres en la gestión y admi-

nistración escolar está condicionada a la solidez del comité de

padres de familia. Como ellos mismos lo admiten, hay algunos

padres que no se aparecen en la escuela más que el día de las

inscripciones, por lo que el comité de padres, para consolidarse,

debe estar formado por personas responsables y comprometidas

que incentiven la participación de los otros.
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En la actualidad, padres y dirigentes llevan a cabo algunas accio-

nes para garantizar el funcionamiento regular de la escuela. Así,

con el fin de evitar huelgas, realizan aportes económicos para pa-

gar un bono de transporte a los maestros, además de pagar el agua

y la luz de la escuela. A pesar de ello, algunos maestros se unen

de todas maneras a las huelgas, lo que hace que se les reclame

una mayor vocación docente:

Los padres de familia corren con el pago de luz y agua, hay una

aportación de cinco bolivianos por alumno.

También se paga una mensualidad para los profesores, como

bono de transporte.

Ese pago es más que todo para evitar muchos paros... pero igual

han hecho huelgas.

Los padres también consideran necesario que el comité de pa-

dres supervise la parte administrativa y económica, y el área pe-

dagógica de la gestión escolar. Sin embargo, observan que en

muchos casos, cuando reclaman por la educación de sus hijos, no

son escuchados, son marginados, en algunos casos estigmatiza-

dos como "rojos", e incluso se toman represalias contra sus hijos

en las calificaciones.

De ahí que en la relación escuela-padres de familia se verifica

una doble situación, pues el padre aporta pero también se plan-

tea una expectativa:

...los padres (deben) manejar el aspecto económico, no sola-

mente para informar sobre la parte administrativa de la escue-

la, sino que los padres de familia en el aspecto económico (de-

ben) realizar algunas otras actividades que quieran hacer con

el mismo propósito.

...se margina al padre de familia que quiere hablar, a quien quie-

re expresar, a quien tiene algún pensamiento sano en beneficio

de la formación de los niños.

En cambio, los agentes ligados a la educación afirman que los

padres cumplen un papel pasivo, que se limita a enviar a los ni-
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ños a la escuela, y que es difícil lograr comprometerlos para una

participación más importante:

En un gran porcentaje, el padre asume un rol psicopasivo, sola-

mente envía al niño a la escuela, como si no tuviera que jugar

algún rol en el proceso de aprendizaje.

Los estudiantes tampoco se muestran satisfechos con la partici-

pación de los padres, pues dicen que en sus reuniones sólo se

habla de facturas por pagar, de cuentas, etcétera, y no se ponen

al tanto de la educación que reciben sus hijos, ni cómo están en

la escuela.

A partir de lo anterior resulta evidente la necesidad de articula-

ción de la comunidad educativa, de hacer que cuente con una

organización sólida y permita que todos sus miembros tengan igual

posibilidad de participación y opinión. Ello supone que la toma

de decisiones, la resolución de problemas, la planificación, entre

otros, deben contar con la participación de todos los integrantes

de la comunidad educativa, sin marginar a nadie.

En torno a este objetivo, se hace necesaria la participación de las

instituciones políticas, religiosas y de desarrollo. En la misma pers-

pectiva se espera un trabajo de extensión del sistema educativo

hacia la comunidad destinado a capacitar a las personas más com-

prometidas para formar las directivas comunales:

La participación implica que debe ser general, hasta los más

marginados, ya que la educación es un campo tan grande y de-

ben participar todas las instituciones políticas, religiosas, de de-

sarrollo, etcétera.

Para trabajar con la comunidad en base a la escuela se necesi-

ta un equipo de cuatro o cinco personas con vocación, que

trabajen.

Es más, la participación comunal también debe incluir la elabo-

ración de material didáctico adecuado, pero bajo la supervisión

de un pedagogo o persona entendida en la materia:
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...el material escolar debería ser diseñado participativamente,

también con los padres de familia, con los estudiantes inclusi-

ve... y con la participación de pedagogos...

Las diferentes experiencias y expresiones mencionadas en las

citas anteriores ilustran la escasa participación de los padres de

familia en la gestión escolar y la restricción de sus objetivos a un

plano pragmático, puesto que la relación entre los padres y la

escuela gira casi exclusivamente en torno a aspectos económicos.

Como se ha señalado, docentes y estudiantes esperan que los

padres participen en temas que trasciendan lo puramente eco-

nómico.

En síntesis, existe coincidencia en señalar la necesidad de que

los padres de familia participen en el accionar de la gestión edu-

cativa de modo que se logre una relación complementaria entre

todos los sujetos que son parte del proceso educativo.

Interacción entre docentes,
padres y estudiantes
Es un hecho que la interacción entre docentes, padres y estu-

diantes va mucho más allá de la relación cotidiana e instrumental

en torno al hecho educativo. Algunos profesores, por ejemplo,

sostienen que esa relación está atravesada por diferentes elemen-

tos que tienen que ver con el contexto sociocultural:

...resulta que nosotros como maestros no nos hemos fijado en el

medio ambiente en que viven los niños y ahí nace la desobe-

diencia, porque nosotras no estarnos al tanto de la realidad en la

que viven los alumnos. Y bueno, lo que nos queda a nosotras,

como ellos están acostumbrados a un ambiente como es aquí el

oriente, nosotras tenemos que adaptarnos más a lo que son los

niños y no así los niños a nosotras.

Esta aseveración refleja uno de los aspectos críticos del sistema

educativo actual, sobre todo si se toma en cuenta que los docen-

tes coinciden en señalar que:
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Se dice que la educación es una doble operación, en la cual

intervienen dos personas: el educador que conscientemente

guía y favorece la expansión y desarrollo de todo el ser del

educando, el mismo que, siguiendo la pauta trazada por el edu-

cador, al expansionar todo su ser va perfeccionándose junto al

educador.

Para hacer frente a la escasa interacción que establecen con los

padres de familia, los maestros que desarrollan su labor educativa

en barrios populares señalaron esta necesidad:

Considerando la poca participación de los padres de familia, de-

bería capacitarse a los propios profesores y orientar a los padres,

por medio de profesionales, para lograr esa comunicación tan

deseada y posibilitar así una participación más activa.

Asimismo, sostienen que las reuniones se deben organizar por

cursos y, si es posible, llevarse a cabo cada mes, de modo que el

padre conozca de cerca la situación de su hijo.

Respecto a la interacción entre los sujetos involucrados de mane-

ra directa en el proceso educativo, los estudiantes del ciclo medio

creen que es necesario dar orientación a los padres: "...a nuestros

padres les hace falta orientación de parte de los maestros para

que por lo menos nos comprendan".

Es decir, no existe una triangulación de objetivos y de manejo de

contenidos entre padres, maestros y alumnos. Los estudiantes

del ciclo medio consideran que ello se da cuando los profesores

no orientan a los padres:

Lo único que dicen los profesores a los padres es que se preocu-

pen más de sus hijos, que estudien. Pero no les dan una orienta-

ción a los padres.

Por su parte, los niños del ciclo básico, cuando se refieren a las

circunstancias en las que sus madres se acercan a la escuela para

conversar con los maestros, mencionan:
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Las madres vienen a inscribirnos, vienen cuando peleamos y no

hacemos caso a la profesora, cuando no hacemos la tarea, cuando

no llevamos los útiles y para la conclusión del año escolar.

Las madres vienen a la reunión para saber cómo se están por-

tando sus hijos y qué aprenden en la escuela.

Es decir que la interacción entre los diferentes actores que inter-

vienen en el sistema educativo formal se da únicamente en fun-

ción a los requerimientos inmediatos de rendimiento escolar (no-

tas, tareas, etcétera), y no con la finalidad de integrarse en torno a

las necesidades e inquietudes de los estudiantes. Adicionalmente,

ello está atravesado por la falta de conocimiento, por parte de los

maestros, del contexto sociocultural en que se desenvuelve el

estudiante.

Objetivos de la educación en la sociedad

Existen expectativas similares sobre los objetivos que debe alcan-

zar la educación en los diferentes sectores consultados. En primer

lugar, los representantes de los sectores productivos señalan:

La educación tiene que apuntar desde sus primeras etapas a la

formación del hombre, del niño, en la perspectiva de hacer del

joven un elemento útil a la patria y elemento útil para sí mismo.

La formación debe ser integral de acuerdo a la etapa por la que

el educando atraviesa, debe dar los elementos necesarios y ade-

cuados que le permitan, al salir bachiller, adquirir un medio de

vida para satisfacer sus necesidades.

Los maestros, por su parte, señalan que el objetivo general es

preparar al estudiante para que pueda afrontar la vida, y que una

de las vías para lograrlo es:

...(unir) los objetivos de la escuela con los de la comunidad, lo

que implica que los profesores debemos ser más prácticos que

teóricos. La práctica debe ser complementada con el razona-

miento, porque mientras seamos netamente teóricos no vamos

a mejorar. Hay que ser más prácticos.
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Asimismo, sostienen que al salir bachiller el estudiante debe ser

capaz de luchar en la vida y, concretamente, de trabajar, porque

se ha demostrado que hasta el momento:

...los bachilleres salen del colegio sin tener ningún oficio y no pue-

den defenderse en la vida. Por ello se dedican a cualquier activi-

dad que no siempre es beneficiosa para la sociedad ni para ellos.

Por otro lado, los padres de familia son mucho más enfáticos al

afirmar que el estudio en general, y el bachillerato en particular,

no capacitan a sus hijos para enfrentar la vida:

...tengo una hija que salió bachiller. Ella está estudiando secre-

tariado para poder tener un trabajo porque la educación del co-

legio no le sirvió para trabajar en nada, a no ser que busque algo

así como mensajero, pero como es mujer no puede trabajar puesto

que no reciben mensajeros mujeres. Si no estudia, su destino

sería ser vendedora o empleada doméstica.

Se puede concluir, entonces, que las personas consultadas coin-

ciden en dos sentidos: en primer lugar, reconocen que la educa-

ción escolar, incluido el bachillerato, no les ha dado una capacita-

ción adecuada para enfrentar la vida; y, en segundo lugar, esperan

que en lo sucesivo la educación permita que los jóvenes se califi-

quen para poder enfrentar la vida en mejores condiciones.

Enseñanza en la escuela ideal
Luego de reconocer la situación actual en la que se encuentra la
educación, los diferentes sectores consultados se proponen una

variedad de objetivos que deberían alcanzarse a futuro. Éstos se

definen según el papel que cada sector tiene dentro de la educa-

ción. Por ejemplo, para los representantes de los sectores empre-

sariales es preciso que los alumnos encuentren utilidad al bachi-

llerato, así como al hecho de continuar estudios posteriormente:

...que el muchacho tiene que sentir lógicamente que el día que

sea bachiller eso le va a servir, y que continuar estudiando tam-

bién le va a servir.
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A su vez, los representantes de sectores empresariales, los agentes

ligados a la educación, los maestros, los padres de familia y dirigentes

barriales coinciden en señalar que la escuela ideal debe permitir

...el desarrollo integral de las potencialidades del educando des-

de prebásico.

...que el estudio no debe requerir esfuerzo excesivo y debe se

una actividad placentera para el alumno (y que para ello es ne-

cesario) hacer más efectivo el tiempo de estudio.

...que la escuela/colegio no parezca una cárcel, que haya libertad

de acción y de expresión.

En este sentido, se debe hacer un esfuerzo desde los primeros

niveles para que el estudiante:

...valore sus propios logros.

...que el aprendizaje que logre sea real y duradero.

...que la enseñanza de la lectura y la escritura sea comprensiva

en el ciclo básico.

...que se implemente una mayor cantidad de conocimientos téc-

nicos útiles y prácticos con proyección laboral, comenzando desde

el ciclo intermedio.

...que se valore de igual manera el trabajo intelectual y el manual.

Y para lograrlo, los docentes de los ciclos básico e intermedio de-

ben recibir una capacitación especial, puesto que son ellos los

responsables de que el estudiante logre:

...aprender a priorizar sus potencialidades.

...interrelacionarse adecuadamente con los adultos.

...desarrollar los valores culturales y morales.

...introducirse en la historia de su región.

Concretamente, ello implica, en opinión de los agentes ligados a

la educación, que los docentes enseñen contenidos puntuales:

...en básico hay que enseñar a hablar, leer y escribir correc-

tamente.
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...en intermedio se deben enseñar a priorizar las potencialidades

lo que implica aprender a renunciar... el (ciclo) intermedio favo-

rece la interrelación con los adultos, esta etapa es fundamental

para evitar problemas de drogadicción, delincuencia, etcétera.

El ciclo intermedio debería tener una orientación más técnica...

(de modo que el estudiante esté) lo suficientemente orientado

como para decidir si quiere seguir hacia la vida intelectual o ha-

cia una vida técnica...

...hacer que el estudiante... participe en forma más activa de la

enseñanza, que él en forma directa esté conversando con el pro-

fesor, opinando, sugiriendo. Para lograrlo... siempre (se debe) ir

cambiando el sistema de aprendizaje: puede ser haciéndolo par-

ticipar en forma directa, haciendo que el estudiante exponga

algún tema del programa.

En cuanto a la enseñanza en los colegios, los estudiantes coinci-

den en señalar las siguientes expectativas:

...orientación de los padres, alumnos y profesores.

...tecnificar la enseñanza de modo que resulte de más fácil asi-

milación y útil para la vida.

...el maestro debe enseñar al alumno a razonar.

Las expectativas planteadas en torno a la escuela ideal sugieren

una distribución de contenidos por etapas, que tome en cuenta el

grado de desarrollo psicobiológico del estudiante. Así, en el ciclo

básico los estudiantes, además de recibir las nociones generales

que necesita un niño, deberían ser capaces de leer y escribir; en

el ciclo intermedio se debería promover en el alumno el descu-

brimiento de su orientación vocacional en base sus potencialida-

des manifiestas. De esa manera, el ciclo medio podría dedicarse a

una mayor calificación técnica y a la adquisición de información

en ese sentido.

Sin embargo, estos lineamientos y contenidos deben ser llevados a

cabo por maestros capacitados y con una gran vocación docente, de

tal modo que apliquen métodos participativos orientados a desa-

rrollar la capacidad analítica, crítica y reflexiva del estudiante.
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Capacitación docente
En este tema se parte del principio, reconocido por todos los sec-

tores consultados, de que la capacitación docente es fundamen-

tal para el correcto devenir de todo el proceso educativo. Sobre

todo si se ha comprobado, a partir de la experiencia de los agen-

tes ligados a la educación, lo siguiente:

Un maestro mal capacitado no puede formar bien a sus

educandos. No le da un buen ejemplo de vocación para el traba-

jo elegido, no brinda un soporte moral para la vida y lo que es

peor aún, no le da herramientas para enfrentar los nuevos ciclos

educativos que el educando tiene por delante.

Un resultado concreto de las debilidades en la capacitación do-

cente se expresa en la siguiente opinión, que corresponde a un

padre de familia que, al quejarse de la mala formación de sus

hijos, transfiere la responsabilidad al magisterio en general. Esto

ilustra dramáticamente los resultados del sistema educativo:

...la universidad le echa la culpa a los profesores del ciclo medio,

éstos a los de intermedio y éstos a los de básico...

Esta opinión es compartida en parte por los propios maestros,

quienes admiten que su método de enseñanza en ciencias exac-

tas, por ejemplo, es teórico y mecánico, y que enseñan lectura

y escritura sin dar elementos para que el estudiante aprenda a

razonar:
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... las matemáticas y la química no las están aprendiendo de ma-

nera práctica, sino que las están aprendiendo de manera teórica.

Eso hace que el alumno sienta un rechazo a estas materias.

...la cosa más grave que puede haber en la enseñanza es que el

niño aprenda a leer sin aprender a pensar.

Asimismo, los maestros dan prioridad a sus necesidades de forma-

ción psicopedagógica antes que a su formación didáctica, ya que

para ellos esta última es consecuencia del proceso de enseñanza:

...actualmente hay que darle muchísimo énfasis a esos aspectos

de formación psicopedagógica para que los educadores puedan

manejarse mucho mejor, y no se debe hacer tanta insistencia en

lo que son las técnicas didácticas, porque finalmente las ha de

encontrar en el conocimiento de la persona que forma.

Hay maestros muy valiosos que descubren las potencialidades

de sus alumnos a través de su constante relación con ellos:

El maestro tiene que aprovechar la vocación que ve en el alumno,

el interés que tiene por la materia, por medio de su presentación,

de su trabajo. Con las materias científicas me parece un poco más

dificil que se den cuenta de su vocación debido al medio en que

vivimos acá, por la falta de recursos y material que no tenemos acá.

Asimismo, señalan que los incentivos y la creatividad del profe-

sor le ayudarán a tener un mejor conocimiento del educando:

"...sin este conocimiento los medios de enseñanza, por más exce-

lentes que sean, le resultarán infructuosos".

En relación con el desempeño docente, personas ligadas ala edu-

cación consideran que las iniciativas y la vocación del profesor

ayudan a tener un mayor conocimiento del educando:

...ya que sin este conocimiento profundo los medios pedagógi-

cos más excelentes les resultarán infructuosos. El profesor, me-

diante su capacitación docente, tendrá preparación para analizar

y comprender el alcance de la tarea que desempeña:
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Por su parte, para los representantes de los sectores productivos,

los problemas de la educación en general son profundos y están

estrechamente ligados con la situación del docente:

Cuando hablamos de educación, tenemos que decir que los pro-

fesores no están bien preparados ni psicológica ni prácticamente

para la enseñanza; no tienen buenos salarios. Estos aspectos ha-

cen que los profesores no se entreguen totalmente a la educación.

Los padres de familia y dirigentes reconocen que hay profesores

idóneos y profesores "a medias". Puesto que está en juego la

formación de sus hijos, algunos padres se interesan por su educa-

ción y acogen con agrado la actividad de los maestros capacitados

que son a la vez creativos. En cambio se lamentan cuando:

...el maestro sólo cumple con su programa y no le interesa

nada más.

...(los profesores) pasan clases para cumplir con el programa.

Organizaciones e instituciones ligadas a la educación y la cultura

en Santa Cruz aportan lo siguiente:

Tienen (los docentes) posiblemente una formación básica, pero

no hay esa capacitación, esa actualización permanente para po-

der efectuar su misión fundamental, que es enseñar en base a

una investigación constante y permanente, porque el desarrollo

de la educación exige esa permanente capacitación.

A partir de las situaciones, expectativas y necesidades planteadas

por los diferentes sectores de la población, se infiere que la capa-

citación docente es una de las piedras angulares del sistema edu-

cativo. Sin embargo, se cree que la carencia de formación no es

un problema que se debe atribuir únicamente al maestro, sino

que es parte de la crisis general que atraviesa la educación. Al

mismo tiempo, se afirma la necesidad de una permanente ca-

pacitación docente en aspectos psicopedagógicos e investi-

gativos.
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Responsabilidad y eficiencia del docente
Muchos docentes han perdido la vocación por la tarea que reali-

zan, otros nunca se han identificado con la labor de ser "el segun-

do padre" de los alumnos. Ello está implícito en las siguientes

expresiones, en las que los propios maestros manifiestan sus ex-

pectativas respecto a la labor docente:

El educador tiene que ser capaz de identificarse con la educa-

ción como factor social...

...un profesor tiene que tener vocación. La vocación es básica

para cualquier profesión...

Los padres sostienen que el maestro debe tener responsabilidad

y vocación para realizar su trabajo, porque de ellos depende la

formación de los futuros profesionales:

Todo depende de nuestros profesores para que hayan buenos

profesionales. Si nuestros profesores son irresponsables, sin vo-

cación, todo anda mal.

Este reclamo se traduce en una expectativa de cambio que pue-

de sintetizarse en la siguiente cita: "Dame una vocación y te de-

volveré una escuela, un método y una pedagogía" (Poveda, 1964:

247). Es decir, la vocación en el maestro es el motor que puede

movilizar todas sus energías físicas, intelectuales y humanas en

beneficio de los estudiantes y la comunidad.

Por otro lado, los agentes ligados a la educación sostienen que la

proyección del maestro hacia la comunidad es muy importante:

...el maestro tiene que sentirse como parte de la comunidad, en-

tonces él va a trabajar por el pueblo, no en dos meses, ni en cinco,

ni en un año; pero si esa persona tiene una cierta estabilidad en

esa comunidad y si incluso él mismo ve el futuro de su vida aso-

ciado a la gente de esa comunidad, va a trabajar para mejorar.

Sin embargo, la realidad es otra. Muchos padres de familia y diri-

gentes barriales aseguran que:
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Hay profesores en la actualidad que le ponen la tarea (a los alum-

nos) y ellos están en reuniones afuera y los dejan a los niños que

hagan lo que bien puedan.

Se puede afirmar, entonces, que la carencia de formación docen-

te es frustrante para la comunidad y, al mismo tiempo, es una de

las causas del desprestigio de los maestros, ya que implica irres-

ponsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y porque los

niños aprenden de sus profesores a no tomar en serio el estudio.

Debe destacarse, sin embargo, que esa valoración del docente

por parte de los padres de familia no es generalizada, puesto que

los padres mencionan con nombres y apellidos a quienes se com-

portan de esa manera y no incluyen a los buenos maestros en sus

juicios negativos.

Desactualización en la capacitación del docente
La formación docente está desfasada de la realidad del departa-

mento. La dinámica de crecimiento que en este momento vive

Santa Cruz hace que el docente se quede completamente

desactualizado en su formación. Los empresarios cruceños se ex-

presan al respecto:

Los educadores ya tienen una estructura mental fijada y cuesta

mucho cambiar, pese a que Santa Cruz es una sociedad donde

estamos cambiando permanentemente.

Los maestros confirman esta situación y sostienen que es uno de

los problemas que forman parte de la crisis educativa:

...los docentes están formados para poder efectuar el proceso

enseñanza-aprendizaje en función a lo que ellos han aprendido.

En las provincias esa formación no existe; en gran porcentaje

tenemos los interinos, personas estudiantes de secundaria que

al no tener otra actividad que realizar, asumen esa función de

docentes. Nosotros podemos decir que la capacitación en gene-

ral de nuestros docentes deja mucho que desear.
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A la deficiencia en la capacitación del maestro se añaden otros

factores ligados al sistema educativo, como la falta de incentivos

para el ejercicio profesional. Los maestros sostienen:

...nosotros no producimos material escolar porque tampoco hay

incentivo, nadie favorece esa producción...

Un aspecto en el que hay coincidencia es en que la mayoría de maes-

tros están conscientes de este vacío y buscan mecanismos adecuados

para su capacitación y actualización, puesto que reconocen la impor-

tancia de los centros de capacitación docente que existen en el país:

...la escuela normal es la primera institución formadora de maes-

tros, entonces aquí está el meollo del problema, aquí debemos

hacer todos los ajustes necesarios y adecuados que nos permite

realmente satisfacer de la manera más absoluta las necesidades

de nuestra región, cómo vamos preservar nuestros valores cultu-

rales, cómo vamos a formar a nuestra juventud...

Sin embargo, los educadores consideran que estos centros no son

una panacea que pueda resolver todos los males de la educación

y que los problemas educativos no se limitan a la escasa capacita-

ción y actualización docente:

...(las deficiencias) no es precisamente obra de los maestros, no

es precisamente porque nosotros no hubiéramos adecuado nues-

tro trabajo a las necesidades que tienen los estudiantes, sino a

que hay muchos otros factores... (ya anotados anteriormente).

Por su parte, los estudiantes del ciclo medio expresan un senti-

miento de frustración cuando sufren algún fracaso o cuando no

entienden algo, por lo que repiten expresiones como "he apren-

dido muy poco o nada con el maestro". A partir de esa experien-

cia, sus expectativas respecto a la capacitación y actualización do-

cente se traducen en lo siguiente:

En la educación debería mejorar la enseñanza de los profesores, ya

que los profesores cuando expresan sus conocimientos no se fijan si
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los alumnos han entendido o aprendido, ni se han dado cuenta cómo

se ha realizado el ejercicio que nos han dado en la explicación.

Es decir, aunque cada sector consultado enfatiza algunos aspectos

específicos, todos consideran necesario emprender una labor de

capacitación y actualización del docente. Al mismo tiempo, asu-

men el problema desde la perspectiva de los maestros y señalan

que la capacitación no resolverá de manera automática todos los

problemas de la educación, puesto que no es el único punto crítico.

Sobre el estímulo docente
Muchas veces la tarea de educar sólo se realiza por "cumplir", como

si se tratara de un trabajo cualquiera. Ello ocurre debido a varias

razones que no detallaremos en este acápite; pero es necesario re-

conocer que uno de los factores que provocan el estancamiento

profesional del docente es el poco o ningún estímulo que recibe.

El director de un establecimiento escolar sostiene, a partir de su

experiencia, que estimular al maestro de diferentes formas es de

importancia capital. Una de esas formas podría ser la creación de

centros pilotos:

Estimular, así como crear un centro piloto. Que también se esti-

mule al maestro que ya está trabajando en una comunidad, que

se le estimule por sus experiencias: cómo ha llegado a enseñar a

escribir, con qué método, ... (si) él ha tratado de utilizar las pala-

bras y dibujos propios del lugar, o si es una zona bilingüe, cómo

han ido cambiando las palabras.

Estos centros pilotos tendrían como objetivo la recuperación analíti-

ca de las experiencias producidas por los maestros, de manera que se

las pueda generalizar y aplicar en espacios sociales similares.

El valor pedagógico de dichas entidades es que brindarían pro-

ductos concretos y puntuales sobre métodos y prácticas docen-

tes, así como sobre contenidos cuya eficacia ha sido verificada en

contextos específicos.
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Debe tomarse en cuenta que, debido a las limitaciones a que está

sometido el maestro y el actual sistema educativo, existen docen-

tes que realizan experimentos por su propia iniciativa. De ahí que:

El estímulo de ese maestro es muy importante: los experimen-

tos, digamos, en la educación, que ese maestro ha hecho, de-

ben ser tomados en cuenta por el gobierno, el municipio, el

ministerio...

Es decir, la sociedad no debe perder estos aportes que son reali-

zados en la actualidad de manera anónima y que se quedan en los

ámbitos donde se mueve el maestro: en la relación de aula entre

el profesor y sus alumnos.

Importa mucho que las autoridades presten a estos docentes la

atención que se merecen. En ese sentido, los supervisores debe-

rían cumplir el papel de canalizar orgánicamente los aportes y

experiencias logrados empíricamente para que las instancias téc-

nicas especializadas tomen en cuenta y registren esos aportes con

nombres y apellidos. Asimismo, el sistema educativo debería crear

las instancias normativas y procedimentales para que los docen-

tes preocupados por crear y experimentar plasmen su trabajo en

materiales impresos:

Lo que pasa es que yo no quería que se perdiera el estímulo al

profesor en experiencia. Ese profesor que ha terminado este año

y ha tenido unas experiencias lindas; que él las escriba.

El hecho de que la experiencia se plasme en un texto escrito

permite valorar al autor y posibilita que todo el sistema educativo

y la sociedad se beneficien con nuevos avances científicos y

humanísticos.

En síntesis, aunque se admite que el estímulo económico es fun-

damental, se reconoce que el estímulo moral también es impor-

tante. Como en cualquier profesión, el esfuerzo que se hace por

realizar una tarea debe ser recompensado con el reconocimiento

de los beneficiarios.
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Sin embargo, se debe hacer notar que solamente una de las per-

sonas consultadas ha expresado esta necesidad. Ninguna otra la

ha tomado en cuenta. Ello puede implicar que para la sociedad

en su conjunto la labor que desempeña el maestro no es recono-

cida, aunque la educación escolar como tal sea valorada como una

de las principales necesidades humanas y una de las funciones

fundamentales del Estado.

Relación maestro-alumno
La sociedad cruceña, a nivel urbano, se caracteriza por el ritmo

acelerado de su quehacer cotidiano, lo que hace difícil que esta-

blezcan relaciones personalizadas y directas. La prisa está en to-

dos los ambientes y la escuela no es la excepción. Es muy común

escuchar decir a los maestros "no tengo tiempo" cuando algún

alumno se le acerca para pedirle información o consejo de cual-

quier índole.

Al respecto, un maestro señala:

Yo creo que al profesor no le alcanza (el tiempo) ni para revisar,

ni para controlar a los alumnos dentro de su curso. En el trabajo

de todos los días el maestro antes avanzaba su tema por la maña-

na y en la tarde ya hacía la práctica y el niño no llevaba tarea a su

casa; porque eso también es otro factor negativo para el niño, de

llevar montonera de tareas a la casa.

En relación a ese aspecto, en una visita a la escuela del barrio

Belén se observó en un aula a una profesora que corregía varios

cuadernos apilados frente a ella, lo que le impedía ver a los niños,

que hacían cualquier cosa sin recibir atención de la maestra. De

rato en rato, ella se limitaba a golpear la mesa para llamar la aten-

ción y hacer notar su presencia.

El director del establecimiento educativo comenta que a los maes-

tros se les trata de inculcar la idea de que ellos no sólo transmiten

conocimientos, sino que son transmisiones de actitudes, concep-

tos, valores:
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Lo que hemos hecho ha sido atacar lo que es la formación del

maestro en términos de convencer al maestro de que él aprende

tanto de su alumno como su alumno de él en términos de con-

cepto, no tanto en contenidos.

La práctica docente, entonces, se enfrenta a una serie de limita-

ciones concretas, como la sobrepoblación de alumnos y la falta de

tiempo para atenderlos adecuadamente. Al mismo tiempo, hay

una disposición estructural en la formación del maestro en senti-

do de aprender también de lo que acontece en la sociedad que

no puede ser aplicada.

Desde la perspectiva de los alumnos, el análisis de la relación con

los maestros se centra en las dificultades que enfrentan los estu-

diantes y en su impacto en la práctica educativa:

Los profesores son muy exigentes...

Algunas veces los nervios no nos dejan expresarnos bien, y mu-

chas veces tenemos miedo. Tenemos miedo a sacar mala nota.

Lo importante es rendir el primer y segundo examen.

Es decir, la relación cotidiana está marcada por el miedo de los

alumnos hacia el profesor, y hay diversas circunstancias y ele-

mentos que generan ese temor, como el hecho de no responder

bien, sacar mala nota, la actitud verticalista del maestro, la intole-

rancia con los errores del alumno, etcétera. A partir de ello se

puede concluir que no existe una relación de mutua confianza,

de comunicación abierta y franca entre ambos. Por el contrario, el

maestro proyecta una imagen de excesiva autoridad que muchas

veces mata iniciativas e ilusiones, e inhibe la confianza.

Para los representantes empresariales, los profesores deberían

basar su autoridad ante los alumnos en el prestigio profesional y

en la forma como imparten sus clases:

...esa relación de profesor a alumno, no sería tanto cómo el alum-

no tiene que decir lo que el profesor dice, ya que entonces no

llegan a discutir algún tema con criterios del estudiante y tam-
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bién del profesor; (de darse este tipo de relación) entonces así

el alumno egresará de una manera más madura, con criterios

personales.

Se considera que la palabra del profesor tiene peso para los alum-

nos, por lo que siempre es aconsejable que se esmere en su pre-

paración, aprovechando todos los recursos disponibles que le ofre-

ce el medio donde trabaja, sin dejar de tomar en cuenta que parte

de esos recursos son los propios estudiantes (sus experiencias, su

vivencia, su realidad).

Además, y tal como lo afirma un maestro:

...estando atento al hecho de que el alumno es un observador

minucioso de su profesor y que el ejemplo es la materia que

mejor aprenden. El niño también es el reflejo de lo que enseña

el profesor.

Por esta importante razón, los maestros deberían proyectar algu-

nos aspectos positivos a través del ejemplo. Entre otras cosas, esa

proyección debería orientarse, como lo reclaman los alumnos, a

un mejor manejo didáctico en el ejercicio de su labor docente,

puesto que ello influye en la valoración de la actividad escolar en

aula:

Quiero que mejore el profesor de ciencias. Él explica y dice:

"van a escribir tanto", sin saber qué entendemos o qué no va-

mos entendiendo.

Se puede afirmar que en el sistema educativo formal la pro-

puesta educativa, con sus aspectos positivos y negativos, con

sus potencialidades y limitaciones, con sus realizaciones y frus-

traciones se concreta, en última instancia, en la relación maes-

tro-alumno dentro del aula. Y que en la actualidad esa relación

no satisface las expectativas y necesidades de los estudiantes

en el plano humano ni en el plano funcional, puesto que está

fuertemente marcada por el autoritarismo y la incomprensión

de muchos docentes.
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Contenidos curriculares
Al analizar las opiniones de los entrevistados, se observa que el

punto de partida para la formulación del currículo es el principio

de que éste debe corresponder a cada realidad y a los cambios

que en ella se producen:

...el currículo deber ser flexible y siempre actualizado, pero ello

se logrará en la medida que se conozca la dinámica social y cada

una de las realidades regionales... sólo así habrá un currículo que

no se estanque, sino que sea dinámico.

A su vez, según el criterio de una especialista en pedagogía, el

currículo debe estar orientado a fomentar la integración de la na-

ción, respetando y valorando las especificidades departamenta-

les y regionales:

Los contenidos mínimos de un diseño curricular tienen que ser

nacionales, o sea, lo que llamamos técnicamente el diseño curricular

base; ése, creo, tiene que ser nacional... La especificidad debe dar-

se en base a eso, en base a sus contenidos mínimos, en base a sus

áreas de desarrollo... Aceptar la diversidad cultural que existe en el

departamento, y no solamente eso, sino inscribir esa diversidad

cultural en una situación donde el contenido del currículo refleje

exactamente las necesidades de la región como tal.

Esta opinión coincide con la de los maestros, quienes plantean la

necesidad de regionalizar el contenido curricular:

Tiene que haber una regionalización de los programas, induda-

blemente, entonces, por eso la necesidad de regionalizar el cu-

rrículo, los programas y los horarios.

La propuesta de los docentes se basa en el criterio de que las

materias desarrolladas de acuerdo a la realidad de cada región

pueden servir para contribuir al avance científico y tecnológico

de la región, así como al del país en general. Ello implica la posi-

bilidad de aprovechar de manera realista los recursos del medio

para implementar una educación más vivencial:
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Es natural que los contenidos sean regionalizados. En el ámbito

de lo regional se debe desarrollar más lo natural que tenemos

(ganado vacuno, caballar...) y no así la llama, etcétera, porque

eso aquí no hay.

No tienen por qué meterle a un niño de primero o segundo

básico la llamita o que le hablen del "quirquincho", sino que

tiene que hablarle del "tatú", que es lo que él conoce y ni si-

quiera va a hablarle de la tortuga, sino de la "peta" porque en su

pueblito como la conocen es como peta.

Vinculando los contenidos con su aplicación práctica, maestros y

agentes ligados a la educación sostienen que:

Si el contenido no está enraizado en la realidad, si no despierta

interés, perderá su razón de ser. Unos contenidos dictados sola-

mente para llenar requisitos no tendrán eco en ninguna reali-

dad, serán simples divagaciones vacías.

Pero además, los contenidos deben ayudar a:

...la maduración del estudiante.

...discernir los valores que deben mantenerse en la realización

de la cultura.

...conocer la historia.

Según estas opiniones, los conocimientos impartidos en la actua-

lidad no aportan al desarrollo de los educandos debido a que no

están orientados a fines prácticos y no corresponden a la realidad

regional: "...las materias técnicas deben seleccionarse en concor-

dancia con la región donde se las va a implementar".

Por su parte, los padres de familia y dirigentes barriales tienen la

expectativa de que sus hijos aprendan conocimientos prácticos;

ellos formulan el siguiente listado de materias técnicas que de-

berían ser impartidas en las escuelas:

electricidad y plomería,

mecánica, soldadura y chapería,
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comunicación,

corte y confección,

talleres de costura y bordados,

nutrición,

metalurgia,

auxiliar de enfermería,

carpintería,

construcción civil,

computación,

motores a explosión,

técnicos en investigación social,

técnicos veterinarios y agrónomos,

dibujantes técnicos y arquitectónicos,

técnicos en elaboración y manejo de proyectos,

administración, y

técnicos en orientación profesional.

La lista anterior muestra que las expectativas de los padres de fa-

milia responden a una visión realista sobre lo que puede ser útil

para el desarrollo laboral de sus hijos, puesto que las materias plan-

teadas responden a la demanda del mercado laboral regional.

Los representantes de los sectores empresariales son igualmente

concretos al respecto y plantean la necesidad de incluir materias

prácticas en los contenidos:

En el sector de la construcción están las obras viales, ya sea en

la calle o en la carretera, donde también trabajan ciudadanos

que no tienen ningún conocimiento y se aprende todo en base

a la experiencia. Pero se puede preparar gente para que sea

más calificada para los trabajos y con su experiencia tendre-

mos gente mejor formada, mejor calificada para estos trabajos

y con mejores remuneraciones, por supuesto, porque eso va

acompañado.

Considerando que la tendencia de los próximos años es que los

requerimientos de fuerza laboral estén orientados a los técnicos

medios, plantean lo siguiente:
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Yo diría que el colegio debe tener talleres de mecánica, talleres

de dibujo gráfico, dibujo publicitario, sin restar importancia a

otras materias y quizá disminuyendo un poco las materias que

son de conocimientos generales, que son buenos para la forma-

ción del hombre en sus conocimientos, pero cuando llega el

momento de aplicarlos en la búsqueda del pan de cada día no se

les encuentra utilidad inmediata.

El énfasis que hacen padres de familia, líderes barriales y sec-

tores empresariales en la formación técnica se fundamenta en

la idea de que una persona calificada puede realizar un trabajo

más eficiente y mejorar sus ingresos económicos, aunque no

tenga un título profesional, ni logre alcanzar a plenitud el as-

censo económico y social que implica la profesionalización

académica.

Si embargo, no todo el interés de padres y líderes barriales se

orienta hacia los aspectos técnicos, puesto que también conside-

ran necesario que sus hijos aprendan:

...la historia verdadera, no la historia que hacen los historiado-

res-poetas, sino la historia real que viven nuestros barrios, nues-

tra realidad verdadera.

Asimismo, los maestros proponen una educación complementa-

ria con contenidos que motiven el desarrollo de una conciencia

crítica en el estudiante y despierten la capacidad de reconocer las

necesidades sociales de su entorno, para que elijan las alternati-

vas de acción que correspondan a su realidad:

No sólo se enseñará al niño a leer y escribir y ciertas cosas de

conocimiento humanístico, sino también ese niño de la ciudad

ya debería salir con esos conocimientos, se podría decir: las ne-

cesidades (que tiene) el barrio de este niño.

Por otro lado, para los representantes de organismos empresaria-

les los contenidos curriculares deben consolidar en los estudian-

tes los principios de patria y civismo:
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Debe darse en los colegios mucha educación cívica, enseñar que

se respeten los signos patrios y una fuerte educación moral, res-

peto a las autoridades, respeto inclusive al oficial de tránsito, al

carabinero.

Los padres de familia y líderes barriales consideran que, puesto

que Bolivia es un país católico, la educación religiosa debe estar

incorporada en la enseñanza escolar para reforzar los aspectos

morales y éticos del estudiante:

Debe existir, si somos un país de tradición católica, en los cole-

gios, profesores de religión para enseñar la materia porque tam-

bién es la base para tener moral.

Sobre este mismo tema, los maestros y agentes ligados a la edu-

cación opinan que:

El contenido de la clase de religión debe ser un contenido de

orientación de principios donde se discuta la problemática so-

cial del adolescente en general. Esto solamente en ciclo medio.

En torno al bachillerato, todos los grupos consultados coinciden

en que muchos bachilleres "caminan por las calles" sin saber a

qué dedicarse, pues no se sienten preparados para ocupar traba-

jos específicos, ni siquiera de mensajeros o taxistas. Por ello,

sostienen que la educación técnica es una necesidad. Algunos

agentes ligados al quehacer educativo defienden la diversifica-

ción del bachillerato:

...tiene que haber una diversificación dentro del bachillerato. El

bachillerato humanístico se considera como una aglomeración,

un conjunto de conocimientos que, a la postre, el que mucho

abarca poco aprieta.

En ese sentido, proponen:

Deben haber bachilleratos en diferentes áreas, o sólo restringir-

los al área humanística. Habría que hacer esa diversificación del

76



CURRÍCULO

bachillerato. Llamémosle desde el primero a segundo medio,

dentro de la estructura nuestra, sólo ofrecer materias que van a

ser básicas para iniciar una carrera.

Según los agentes ligados a la educación, el bachillerato diversifi-

cado ayudará y orientará mejor a los estudiantes, aunque tendría

un costo:

Este tipo de bachillerato es como sacar tres cursos, porque hay

que especializar, hay que dar más materias a algunos alumnos y

a otros hay que restringirlas.

Para diseñar un nuevo currículo, los representantes empresaria-

les consideran oportuno hacer una buena selección para contar

con personas capacitadas en las materias que sean incluidas; per-

sonas con imaginación, creativas y que profundicen en la investi-

gación sobre sus materias:

Es bueno tener profesores especializados en las materias que

dictan, pues con ellos el tiempo se hace liviano a los estudian-

tes; se aprende y se vive el proceso de investigar y profundizar

más sobre la materia.

Los estudiantes plantean la misma necesidad y la expresan a tra-

vés de una argumentación negativa:

Los profesores no enseñan bien. Lo que ellos quieren hacer es

lo que está en el libro o lo que está escrito en el cuaderno, lo que

está en ellos mismos; pero ellos tienen que aprender a enseñar

para que la mente del niño razone.

Finalmente, los agentes ligados a la educación consideran opor-

tuno que el nuevo currículo aplique otras formas de evaluación

escolar: "...otra forma de enfrentar el aprendizaje y la asimilación

de los estudiantes"•

De hecho, al plantear esta expectativa se busca superar la evaluación

memorística, repetitiva y las actitudes pasivas del estudiante, aspec-
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tos que muchas veces son premiados dejando de lado otras aptitu-

des del alumno, como la iniciativa y la creatividad, por ejemplo.

Perfil de desempeño
Si la siguiente expresión correspondiera a una expectativa co-

mún entre los estudiantes, probablemente se estaría en condi-

ciones de decir que la escuela en Bolivia ha logrado sus objetivos:

Yo quiero ser vicepresidente porque quiero gobernar con el pre-

sidente para hacer escuelas, unidad sanitaria, guarderías, can-

chas, canales... (Alumno de ciclo básico del barrio Belén de la

ciudad de Santa Cruz de la Sierra)

Más allá de que esa expresión revele un sueño (sueño que con el

tiempo puede llegar a ser una realidad), refleja las necesidades

educativas que en la actualidad tienen los barrios populares.

En el presente estudio relacionamos el "perfil de desempeño"

con los objetivos a ser logrados por la educación para que el edu-

cando pueda "defenderse" en la vida una vez que haya cumplido

un ciclo educativo. Por lo tanto, involucra la calidad de desempe-

ño del maestro y los medios que éste tiene a su alcance para que

el educando pueda lograr dicha meta. Para lograr ello, es necesa-

rio que el profesor, en comunicación con los estudiantes, dé orien-

tación respecto a la manera en que los deseos de los educandos se

puedan hacer realidad.

En ese sentido, se considera que es más fácil aprender haciendo,

puesto que la práctica es un estímulo para profundizar los conoci-

mientos adquiridos. Los estímulos garantizan permanencia, apro-

vechamiento y rendimiento. Agentes ligados a la educación que

participaron en nuestros encuentros sugieren:

...un 50% de la educación básica debe estar dedicada a estas

cosas prácticas para la vida.

...En la situación actual muchos de los niños tienen que tener

instrumentos por lo menos de sobrevivencia; si tienen el mane-

78



CURRÍCULO

jo de su propia potencialidad para llegar al intermedio y decir:

con esta potencialidad aunque sea en el trabajo voy a desarrollar

mis habilidades, voy a poder sobrevivir... entonces la educación

será útil.

Ello equivale a decir que la educación de los niños debe estar en

relación directa con el medio social donde viven, con sus necesi-

dades y expectativas de vida en el futuro:

...formar al niño, un poco pensando en su vida, o sea formar a los

niños de los barrios, que es gente pobre, que si llega a los cinco

años de primaria ya es mucho, porque no tiene estímulo ni para

llegar a estos cinco años de primaria...

Se considera que para ejercer cualquier trabajo se hace necesario

tener conocimientos; es importante saber hacer algo para realizarse

en la vida. Y se afirma, además, que es competencia del Estado

crear centros de capacitación que proporcionen a los educandos

medios para desarrollarse. Por esa razón, para muchos la esperanza

de cambiar la situación está puesta en los centros educativos.

La realidad económica de Santa Cruz hace necesaria la creación

de escuelas técnicas: éstas vendrían a llenar grandes vacíos en el

área agropecuaria, así como en el sector de la construcción (electri-

cidad, plomería, etcétera), pues permitirían crear una oferta la-

boral de mano de obra calificada, formada fundamentalmente

por jóvenes.

Por otro lado, como se ha señalado, los empresarios hacen énfasis

en la demanda cada vez mayor de técnicos medios, lo que, asegu-

ran, hará que en el futuro éstos sean los que aporten más al desa-

rrollo de la región:

...técnicos son necesarios en una organización de empresa, no

abastecen en el mercado de Santa Cruz. Si se necesita un aboga-

do, se necesitan veinte técnicos, y si se necesita un ingeniero, se

necesitan veinte técnicos, o sea que la relación crece en una

progresión más que geométrica.
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Por ello, señalan, el Estado debería velar por la formación de buenos

técnicos y, a través de los mecanismos pertinentes, diseñar el perfil

profesional de los que necesita el país en las distintas áreas producti-

vas. En ese sentido, se considera que todas las ramas técnicas son

importantes y necesarias, por lo que se debe tender a la formación

de técnicos que realicen distintos tipos de servicios:

En el (ciclo) medio ya se están tecnificando, ya se está orientan-

do hacia alguna carrera técnica, entonces ya esto le permite a la

persona ser más, tener ciertos instrumentos para defenderse en

la vida, entonces ya puede trabajar considerando que ya sabe

hacer algo. (Educador)

Se plantea, además, que la educación técnica —y la educación en

general— debe impartirse en horarios que favorezcan el trabajo

del educando, puesto que quien tiene interés en ella general-

mente ya es un trabajador. Por otro lado, se propone que ésta se

concentre fundamentalmente en la formación técnica del estu-

diante, para lo cual se considera posible reducir el tiempo de la

enseñanza humanística:

...en unos talleres que solamente les da una formación de tal a

tal horario, para que el muchacho también pueda trabajar en lo

que sea. Esos talleres que dejen de lado la enseñanza humanística

o, lo que más, les dé una hora de ciertas cosas que él va a necesi-

tar en su vida, como ser el cálculo y las matemáticas, cosas que

conviene que mantengan, como ser la lectura, escritura: saber

cómo escribir un pequeño recibo, algo de contabilidad, lo que

va a necesitar en la vida, o sea lo práctico y que está dirigido a lo

que él está estudiando y lo que está aprendiendo (en el trabajo).

Por último, otra característica que se considera importante en la

capacitación técnica es que no se debe hacer diferencia entre

hombres y mujeres, para fomentar la igualdad de oportunidades

en la capacitación laboral:

Las mujeres se están insertando en el sector de la construcción con

la pintura; en este tipo de mano de obra son muy buenas, inclusi-
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ve muy detallistas y sobre todo, en la pintura de carpintería.

Ahora, habrá algunos trabajos que naturalmente seleccionen per-

sonal, pero hoy en día le digo honestamente que yo tengo mu-

cha confianza en la capacidad de trabajo de la mujer, porque en

cierta forma ha demostrado mucha más disciplina y mucha más

dedicación que el hombre.

Para los empresarios, otro tema de importancia en la región, fuera

del agro y la construcción, es el turismo:

El tema turístico tiene gran potencia en la región, si pensamos

nosotros en el proyecto que hay de hacer la unión de la línea

férrea del Pacífico al Atlántico y que va a pasar por Santa Cruz

de la Sierra, nosotros tenemos una potencia turística... Nosotros

desde Santa Cruz podemos ser exportadores de estudiantes que

manejen este tipo de servicios.

En un aspecto complementario a este tema se considera que se-

ría una decisión oportuna aplicar a los jóvenes tests de orienta-

ción vocacional antes de comenzar el ciclo medio y trabajar con

ellos según los resultados. De esta manera, se podría evitar la

indecisión y la confusión al terminar el bachillerato respecto a

qué profesión escoger.

Por su parte, los alumnos, debido a su interés de ser "alguien" en

la vida (que es también la aspiración de sus padres y, de alguna

manera, la de la sociedad) ponen su confianza en la enseñanza

que les ofrece la escuela. De ahí que, al hablar sobre lo que les

gustaría ser cuando crezcan, algunos escogen una profesión uni-

versitaria y otros atienden más a sus posibilidades para capacitar-

se y a aspectos prácticos. Por ello señalan profesiones y oficios tan

variados como enfermera, carpintero, doctor (médico), dentista,

conductor de autos y camiones, profesor, ingeniero civil, licencia-

do en economía, piloto de avión, futbolista, abogado, etcétera.
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Educación

El primer tema abordado en los encuentros con la población rural

fue su concepción sobre educación. Como se ha señalado en un

inicio, en el área rural se trabajó con estudiantes, padres de fami-

lia, dirigentes de la comunidad, maestros y profesionales, así como

con representantes de las instituciones ligadas al desarrollo rural

y a las actividades educativas. Debe destacarse que los estudian-

tes de los ciclos básico, intermedio y medio, los padres de familia,

y los dirigentes de la comunidad La Arboleda fueron quienes

aportaron mayormente al tema.

Además de la concepción sobre educación, se abordaron temas

como los espacios educativos, los actores que intervienen en el

proceso, cómo se interrelacionan estos actores y qué procesos

generan en su accionar.

A partir de los resultados de talleres y entrevistas, así como de la

observación del equipo investigador, se puede afirmar que los

diferentes sectores consultados consideran que la educación, y

específicamente la educación formal, es muy importante para la

vida de la comunidad y sus integrantes, más allá de algunas limi-

taciones que se observan. En concreto, la educación escolar es

valorada por los miembros de la comunidad como un elemento

absolutamente beneficioso, porque a través de ésta los niños

aprenden que:

...una comunidad sin escuela no es comunidad, no es nada, no

hay donde se eduquen ellos (los niños), ni donde aprendan...
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Es importante señalar que la importancia que se le da al tema

educativo se expresó en el interés y en la actitud positiva de los

miembros de la comunidad y los maestros rurales hacia esta in-

vestigación y, en concreto, al trabajo de campo.

El tema fue tratado tanto en forma grupal como individual, lo

que permitió a los comunarios manifestar sus opiniones y hacer

conocer su visión sobre su propia realidad, ya sea como padres,

estudiantes o maestros.

Concepción de educación
Al hablar sobre este tema, salieron a la luz concepciones en su

mayoría funcionales respecto al significado de educación. Los

criterios de padres de familia y estudiantes son parciales y abar-

can sólo algunos aspectos del quehacer educativo; sin embargo,

dado que se realizaron eventos grupales, se ha podido construir

una visión general a través del aporte colectivo.

En ese sentido, hay dos grandes campos donde los padres de

familia y estudiantes consideran que se lleva a cabo el hecho edu-

cativo. En primer lugar, en el hogar, donde se recibe la educación

brindada por padres, hermanos mayores y otros parientes, que

está orientada a lograr buen comportamiento, respeto, buenos

modales, principios de sabiduría, aseo, principios de trabajo, te-

mor a Dios, etcétera. En segundo lugar, en la escuela, donde se

adquieren conocimientos a través de profesores, compañeros y

las actividades de aula.

Ello se ilustra en las siguientes expresiones que consignan aspec-

tos en los que coinciden padres y alumnos :

A la escuela van a aprender todo lo que no han aprendido en la

casa, y así van despertando, adquieren más conocimientos.

Mi padre nos dice: vaya a la escuela a aprender.

En ambos casos aprender significa adquirir conocimientos, hábi-

tos de estudio, información y todo aquello que el hogar no les
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ofrece en términos educativos. De ahí que la concepción general

sobre educación integra la enseñanza recibida en el hogar y la

recibida en la escuela. La primera, orientada a formar al hombre

de bien y la segunda, destinada a capacitarlo.

Espacios educativos
Los padres de familia consideran que hay diversos espacios don-

de se recibe educación. En un taller se elaboró un listado en or-

den de importancia de dichos espacios:

el hogar,

la escuela/colegio,

la iglesia,

las organizaciones de la comunidad,

los grupos juveniles, y

el cuartel.

La idea de que el hogar es el espacio más importante y que la

escuela vendría a ser una prolongación de ese espacio se confir-

ma en la siguiente expresión, con la que coincidieron todos los

integrantes del taller:

La enseñanza a nuestros hijos tiene que partir del mismo hogar,

de dentro del hogar, para que así, con esa enseñanza buena que

se le dé a través de un buen ejemplo, así también el niño vaya

con su maestro, que es su segundo padre.

Los estudiantes del ciclo intermedio consideran también que la

educación se adquiere en diversos espacios. En orden de impor-

tancia señalan el hogar, la escuela y la sociedad. Para ellos, el tér-

mino "sociedad" se refiere concretamente a determinadas insti-

tuciones como el cuartel, la universidad, la iglesia, el trabajo y la

calle.

Por lo tanto, la educación no es un atributo exclusivo de la es-

cuela, sino que se logra en diferentes circunstancias y escena-

rios sociales.
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Adores educativos
A los diversos espacios educativos identificados por padres y es-

tudiantes les corresponden diferentes actores del proceso educa-

tivo. Así, padres de familia y estudiantes, de manera general, con-

sideran que los padres y los profesores son los agentes educativos

más importantes. Aunque los estudiantes especifican que el

principal agente educativo es la madre, quien los educa desde

niños. Para los niños del ciclo básico, además de los maestros, los

actores educativos son la familia y los vecinos: "...nos enseñan

nuestros tíos, los abuelos, nuestros hermanos, vecinos. Todas las

personas".

Es decir, los diferentes grupos consultados entienden que la edu-

cación no se limita únicamente al ámbito escolar y que ésta no

sólo consiste en los contenidos curriculares; para ellos, educación

tiene que ver con todo aquello que se aprende en la escuela, el

hogar y la sociedad.

Etapas del proceso educativo
De modo general, para los comunarios existen tres etapas dentro

del proceso educativo: la preescolar, asociada a la educación brin-

dada en el seno de la familia; la formal, representada por los ciclos

básico, intermedio y medio; y la postformal, referida al aprendi-

zaje para la vida en sociedad.

De esas tres etapas, enfatizan la importancia de las dos primeras

(hogar y escuela), pero admiten las influencias del medio social y

el hecho de que sus hijos algún día se irán de la casa, general-

mente a la ciudad.

¿Qué se aprende en los
diferentes espacios educativos?
Puesto que la educación se entiende como un proceso que está

más allá de los límites de la escuela, en cada espacio educativo la

interacción entre educadores y educandos está orientada a lograr

objetivos diferentes y a generar acciones educativas propias.

88



EDUCACIÓN

Los padres de familia y dirigentes comunales afirman que en el

hogar se enseña:

obediencia,

disciplina,

respeto,

temor a dios,

buenos modales,

respetar a los maestros, y

saber comportarse en la escuela y la sociedad.

Ello se expresa en que una de las primeras cosas que el niño

aprende en la casa es el respeto a sus padres y a las personas

mayores:

Porque yo, como padre, le doy el buen ejemplo, la buena ense-

ñanza y las buenas ideas de aprendizaje. Porque en familia siem-

pre uno tiene que dialogar entre padre e hijo.

A su vez, los estudiantes del ciclo básico afirman que, además de

lo antes mencionado, en el hogar aprenden: "...a carpir, a rozar,

juntar leña, sembrar y arrancar yuca, cultivar los alimentos, coci-

nar, barrer y lavar ropa..."

Lo que significa que en el hogar se recibe una educación más

práctica e integral, orientada a la vida útil.

Los estudiantes de básico reconocen, además, que el hogar es un

escenario complementario a la educación escolar, puesto que al-

gunos padres colaboran con ellos en la realización de las tareas

que traen de la escuela:

Estudiamos porque nos enseña también nuestro papá. Nos po-

nen a leer, escribir, sumar, restar y dividir. También nos ayudan

leyendo lo que nos ha dado el profesor.

En el ámbito de la enseñanza escolar, la percepción general de

los padres es que en la escuela se aprenden ciencias, se reciben
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nuevos conocimientos y se busca una profesión para ser útil en la

sociedad; además, se imparte una enseñanza regular:

El niño, desde que entre a la escuela ya va teniendo otros cono-

cimientos, va aprendiendo a dialogar entre compañeros y de ahí

va tomando otro amor, como una familia, porque va teniendo

otro conocimiento, por eso es que es muy importante el apren-

dizaje que lleven ellos en el colegio, porque no es igual que lo

que se lleva con los padres en la casa.

Esta visión se expresa en algunas frases frecuentemente utili-

zadas por los padres como: "(los estudiantes) aprenden a des-

pertar en la sociedad... aprenden a tener otro ambiente en la

sociedad".

Por lo expuesto se deduce que la educación hogareña y la escolar

se complementan, y que en esta última el niño aprende a relacio-

narse con otras personas (en lo inmediato, con el profesor y sus

compañeros) y aprende el valor de la instrucción.

En concreto, los estudiantes del ciclo básico sostienen que en la

escuela aprenden a:

leer y escribir,

las cuatro operaciones aritméticas, y

manualidades.

También reciben consejos para que "sean educados" (se com-

porten bien) con sus padres y con los propios maestros, para que

no peleen con los compañeros y para que cumplan con todas sus

obligaciones.

Algunos alumnos expresan que realizan con agrado tanto las ac-

tividades escolares como las del hogar:

Me gusta venir a la escuela, aprender la educación, estar al día.

En el chaco me gusta sembrar maíz, arroz cosechar, y en la casa

ayudar a mi madre.
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Por otro lado, como ya se mencionó, el cuartel es considerado por

los padres y dirigentes como otro espacio educativo:

Lo que no se aprende en la escuela se aprende en el cuartel. Yo

aprendí a respetar a mis superiores, a ser buen ciudadano res-

ponsable con la patria.

La iglesia es otro de los espacios educativos considerados. Para

los padres, la educación recibida por los niños en la iglesia es im-

portante:

...el niño en el templo aprende lo que es Dios y adquiere el

temor para conducirse como persona. Por eso se educa al niño,

al joven, a toda persona en el templo.

Por último, volviendo al ámbito escolar, debe tomarse en cuenta

que, a pesar de todo lo positivo que se reconoce a la escuela,

cuando analizan en conjunto el sistema educativo, los padres con-

cluyen que, aunque se adquieren conocimientos importantes, los

estudiantes no salen preparados para enfrentar la vida:

Los conocimientos que se adquieren en los doce años de estu-

dios no son suficientes porque les falta capacitarse más, porque

salen sin ninguna profesión. De nada les sirve.

Es decir, aunque aprecien los diversos conocimientos y la capaci-

tación que los estudiantes adquieren en la escuela, observan que

al cabo del largo proceso de estudio que culmina en el bachillera-

to, los alumnos no tienen conocimientos prácticos, mientras que

lo que aprenden en el hogar sí les sirve para su vida cotidiana.

Expectativas educativas
Las expectativas respecto a la educación involucran a estudian-

tes y padres de familia, aunque ambos sectores tienen diferentes

aspiraciones. En este acápite se presentan las expectativas de los

diferentes sectores en relación con sus propios intereses, con los

de la familia y los de la comunidad.
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Frente a sí mismos

Para los padres de familia importa mucho ponerse de acuerdo

con maestros y autoridades, es decir, aunar esfuerzos para que los

padres en la casa, los maestros en la escuela y las autoridades en

su propio espacio de acción brinden facilidades para que el pro-

ceso educativo se pueda llevar adelante, lo que implica evitar

gastos excesivos.

Las expectativas de los padres de familia respecto a su organiza-

ción se expresan en el siguiente sentido:

Los padres deberíamos organizarnos, porque organizados todo

lo que nosotros necesitamos podemos tener.

Por otro lado, en cuanto a las expectativas de los alumnos, cabe

destacar lo que afirman las estudiantes mujeres:

Nosotras las mujeres, si no estudiamos otra cosa más, no somos

más que empleadas domésticas, por eso es importante conse-

guir el título de bachiller, porque sirve para seguir estudios su-

periores.

Por su parte, las expectativas de los maestros están referidas a

que los padres manifiesten mayor preocupación por la educación

de sus hijos:

Los padres deben venir a preguntar cómo están los hijos en sus

exámenes, cómo andan en las materias.

De manera general, entonces, se puede decir que las expectati-

vas, para los padres giran en torno a fortalecer su organización;

para los estudiantes tienen que ver con la profesionalización; y

para los maestros, con lograr apoyo por parte de los padres.

Frente a su familia

La mayor expectativa de los padres de familia es que sus hijos

lleguen a tener una profesión para que en el futuro puedan valer-
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se por sí mismos y ayudar a su comunidad. Ello se refleja en la

siguiente expresión:

Yo para mis hijos desearía que ellos fueran profesionales por-

que así no solamente son bien para ellos, sino también para la

patria, para toda la sociedad, porque un profesional puede de-

fender a los otros compañeros (de la comunidad) que no son

(profesionales).

Frente a la comunidad

Para la comunidad, un aspecto fundamental de la educación es-

colar en el área rural es la realización de actividades de extensión

agrícola y salubridad por parte del maestro de curso, puesto que

con ello se atiende los requerimientos de la población. Este pun-

to de vista es también compartido por los maestros, que propo-

nen que:

...se debería implementar huertas familiares en todas las casas

para que vean esas criaturas que es haciendo y trabajando la

tierra que se produce...

Los estudiantes, por su parte, opinan que los profesores deberían

permanecer en la comunidad:

...sería mejor que los profesores vivieran aquí en La Arboleda,

porque así llegan puntual, a la hora que comienzan las clases, en

cambio así viviendo allí, en Portachuelo, esperan los camiones y

no pueden llegar a tiempo.

Si bien esta opinión está referida a un tema concreto relacionado

con los horarios y el cumplimiento de la labor docente, connota

también una serie de aspectos importantes: que los profesores

vivan en la comunidad no sólo implica que pasen más tiempo

ahí, sino que conozcan de cerca la problemática y las necesidades

comunales, se involucren con ellas y, en consecuencia, aumente

su motivación para trabajar conjuntamente con padres de fami-

lia, autoridades y agentes de desarrollo.
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Funciones de la educación en la sociedad

Respecto a las funciones de la educación, los puntos de vista de

los sectores consultados se agrupan aquí en torno a dos perspecti-

vas fundamentales, la económica y la social.

En lo económico

Para los representantes de los sectores empresariales del departa-

mento, es necesario que los bachilleres logren conocimientos téc-
nicos en especialidades agropecuarias, como control de recintos

para preservar productos agrícolas, sistemas de comercialización

y mercadeo, control de calidad, etcétera:

(Necesitamos).... técnicos especializados en el manejo de la post-

cosecha por ser Santa Cruz una región donde predomina la pro-

ducción... Sabemos que hay ingenieros agrónomos, que esta-

mos produciendo, el agricultor produce por las bondades de la

tierra y por las características agroecológicas del lugar, pero cuando

tenemos el producto no sabemos qué hacer con él. Una vez que

lo tenemos en la mano, el saber almacenarlo, el saber tener un

control básico después de que se haya cosechado, para el mismo

consumo humano, es ahí donde nos está fallando.

Ello significa que para los empresarios el sistema educativo debe

cumplir la función de formar al estudiante del área rural para pro-

ducir en el sector agropecuario, de modo que se pueda mejorar el

uso de suelos y controlar adecuadamente los ciclos de produc-

ción con el fin de maximizar la rentabilidad económica.

Los maestros coinciden en la necesidad de formar técnicos

agropecuarios, puesto que contribuirían a tecnificar el trabajo del
campesino. Consideran que este tipo de formación proporciona

al estudiante conocimientos útiles:

Para Santa Cruz se deberían formar técnicos en agronomía. Se-

ría uno de los aspectos fundamentales para la región.

Sin embargo, no todo se deja bajo la responsabilidad de la escue-

la. Una de las mayores preocupaciones de los padres es orientar a
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sus hijos en el hogar para que trabajen y puedan ganarse la vida:

"El papá y la mamá deben enseñar a trabajar para que no sufra en

la vida y para ayudar a sus padres".

En general, se pone mucho énfasis en la obtención de conoci-

mientos prácticos antes que teóricos. Incluso este criterio va más

allá del ámbito agrícola, pues se considera que se debe capacitar a

los jóvenes en una variedad de ramas técnicas que puedan serles

útiles en su futura actividad laboral:

Sería importante para los jóvenes aprender cualquier otra clase

de trabajo en la agricultura, en cualquier otro trabajo, porque a

veces en el colegio o por estudio se aprende, se aprende y sale

uno profesional, pero esto no es igual que aprender por práctica,

ya que hay personas que son profesionales por estudio y no tie-

nen conocimiento práctico.

Cuando se preguntó a los estudiantes del ciclo medio de la comu-

nidad La Arboleda, qué carreras preferían estudiar y cómo podrían

desarrollarlas en la comunidad, mencionaron diversas profesiones

universitarias y justificaron su elección por el carácter social de esas

especialidades. Quien se inclinó por veterinaria, por ejemplo, pro-

yectó su accionar profesional de la siguiente manera:

Yo en mi chaco (parcela) pondría una granja porcina, eso me

ayudaría mucho a mí, pero en segundo lugar ayudaría a mi veci-

no cuidando su animal que esté enfermo, ya sea su perro, gato o

cualquier animal.

En parte, ello es señal de que entre los estudiantes del ciclo me-

dio existe cierta claridad respecto a los requerimientos de su co-

munidad. Aunque también se observa un componente románti-

co, tal vez propio de la edad, en la idea de "ayudar al vecino".

Por otro lado, la tendencia a la profesionalización universitaria en

áreas que no son específicamente agropecuarias, como ingenie-

ría civil, computación, secretariado, bioquímica y farmacia, es in-

dicio de la intención de migrar a la ciudad. Ello se verificó cuan-
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do se les preguntó cómo aplicarían sus conocimientos en la co-

munidad y no pudieron responder.

La preferencia por las carreras universitarias se debe a que en la

actualidad no existe un referente de aprendizaje de tipo práctico

que tome en cuenta la realidad rural, tal como lo menciona un

estudiante del ciclo medio en una afirmación con la que coinci-

dieron otros jóvenes:

...hay intermedio, hay medio y se sale sin tener ningún conoci-

miento (práctico), ni cómo se inyecta una gallina, cómo se

transplanta una planta, porque no hay una persona que dirija y

enseñe sobre esto.

Existe, entonces, un choque de percepciones sobre las funciones

que debería cumplir la educación. Mientras que padres de fami-

lia y líderes comunales piensan que es necesario aproximar la

educación a la realidad que vive la comunidad y plantean expec-

tativas educativas a partir de sus posibilidades, los estudiantes no

perciben esa situación y muestran su preferencia por la

profesionalización, pero ligada a la vida urbana.

En lo social

El campesino tiene conocimientos sólidos sobre la importancia

de la tierra y sobre la forma de trabajarla para la producción

alimentaria. Ello se fundamenta en la práctica cotidiana de los

comunarios, quienes afirman:

...hemos trabajado en el campo de una forma y otra, ayudan-

do al padre o a la madre, al abuelo o trabajando, por nuestra

cuenta.

Los representantes de los sectores empresariales consideran que

estos conocimientos necesitan ser fomentados para evitar, entre

otras cosas, la migración del campo a la ciudad, ya que ello podría

crear perspectivas de vida no sólo a las personas mayores sino a

los jóvenes.
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Los padres de familia sostienen que con la educación recibida

por sus hijos se puede esperar que sigan siendo agricultores, aun-

que con mejores posibilidades de las que han tenido ellos. Esta

visión se complementa con la de los organismos productivos em-

presariales, que sostienen:

...lo que sí se puede hacer es capacitarlos a nivel técnico para que

vuelvan a sus comunidades y empiecen a hacer una explotación

agropecuaria de una manera correcta, adecuada, productiva.

Es decir, el crecimiento en los ámbitos sociales del individuo se

lo considera como una resultante directa del estudio y del traba-

jo, pero sin desarraigarse de su medio. Y a esta finalidad debe

propender la educación.
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Papel de la escuela
Para los padres de familia y los líderes comunales consultados, el

papel fundamental de la escuela dentro de la sociedad es trans-

mitir los conocimientos específicos que no pueden ser transmiti-

dos por los padres. Además, estos conocimientos deben tener por

objetivo preparar a los niños y jóvenes para su futuro, en el en-

tendido de que los bachilleres deben finalizar el ciclo educativo

debidamente capacitados para desenvolverse en la vida:

...al niño siempre hay que ponerlo en la escuela para que tenga

conocimientos y pueda aprender lo que quizás los padres no le

pueden enseñar, ya que en la escuela le enseñan para que cuan-

do sea joven pueda desenvolverse.

...en la escuela toman otro conocimiento, toman otra manera de

vivir, otra manera de pensar, y cuando sea un profesional ya tie-

nen esa seguridad que han tenido conocimiento desde un prin-

cipio para ir más allá.

En relación al estudio y las posibilidades laborales, los padres sos-

tienen que quien estudia tiene mayores opciones de trabajo en

comparación con una persona que no fue a la escuela y no sabe

leer ni escribir:

...porque un joven que tiene poco conocimiento de estudio puede

agarrar cualquier trabajo... porque si no tiene algún conocimien-

to de escuela entonces le sería difícil hacer un trabajo.

...la escuela prepara a los jóvenes para que puedan trabajar por-
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que, desde luego, para trabajar se necesita tener un poco de es-

tudio, porque por medio del estudio se puede dirigir a cualquier

trabajo que quiera emprender.

Sin embargo, admiten que en la actualidad, debido al tipo de

formación recibida, los bachilleres sólo pueden conseguir trabajo

como ayudantes de mecánico, albañiles, empleadas domésticas

u otros similares.

Otro de los papeles que debería cumplir la escuela, según los pa-

dres, es lograr la socialización de los niños, enseñándoles a vivir y a

desenvolverse en comunidad, fomentando la amistad y el compa-

ñerismo, lo que puede favorecer su participación en las organiza-

ciones comunales cuando sean adultos. "(El niño en la escuela)...

debe aprender no sólo a relacionarse, sino también a expresarse".

Por otro lado, los agentes ligados a la educación identifican otro

papel para la escuela: que la capacitación no se limite a niños y

jóvenes en edad escolar, sino que incluya a jóvenes y adultos que

no tuvieron oportunidad de acceder a la escuela. Es decir que la

escuela se proyecte a la comunidad que la necesita:

En Huaytú el maestro trabaja con 43 adultos, padres de familia, no

sólo padres, sino también madres y jóvenes que no tuvieron la suer-

te de entrar a la escuela... Tenemos al profesor R.A., que es profesor

de adultos, que les voy a mostrar la copia de sus papeles. El año

pasado ya ha funcionado con actas y con pruebas mensuales.

Según los criterios de los diferentes entrevistados, entonces, se

percibe que el papel de la escuela es capacitar a los estudiantes

en diversos aspectos, que van desde la socialización hasta la capa-

citación para ejercer actividades laborales que les permitan sub-

sistir dignamente.

Funciones de lo escuela

Los agentes ligados a la educación y los padres de familia sostie-

nen que las principales funciones de la escuela son brindar infor-
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mación, conocimientos y orientación relacionados con el futuro

trabajo o profesión que desempeñará el estudiante:

...cualquier aprendizaje puede hacerse, también ser un profe-

sional; en el campo puede ser un chacarero pero con toda hon-

radez, puede ser un carpintero, puede ser un albañil, puede

quizá ser un tejero. Todas esas cosas son muy útiles para noso-

tros los del campo, y pienso que en todo eso también debe

interesarse el alumno porque todo eso es para bien de la propia

vida de uno...

También afirman que es función de la escuela que los alumnos

adquieran los conocimientos mínimos esenciales para desarro-

llarse en la vida, como leer, escribir y conocer técnicas de estudio

para que puedan lograr conocimientos de forma autodidacta:

...una profesión, aunque no sea por medio de estudios (específi-

cos), pero que le salga como una profesión a cualquier clase de

persona...

Los agentes ligados a la educación afirman que la escuela debe

formar al estudiante, de manera que pueda acceder a cualquier

institución de educación superior en igualdad de condiciones res-

pecto a estudiantes de otros lugares del país, ya sean del área

urbana o rural. Asimismo, sostienen que otra de las funciones de

la escuela es formar a las personas adultas que no pudieron acce-

der a ella en su niñez para que mejoren sus condiciones de vida,

la de sus familias y comunidades.

A su vez, se considera que la escuela debe ayudar al niño y al

adolescente, principalmente a estudiar y a despertar el interés

por el trabajo:

...Un niño debe principalmente aprender a estudiar y a trabajar,

porque un niño sabiendo trabajar donde sea halla trabajo; por-

que uno dice yo vengo en busca de trabajo, necesito trabajo, sé

esta clase de trabajo o sé esta otra clase de trabajo, entonces

halla trabajo.
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Por su parte, los estudiantes afirman que la escuela debe dar a las

jóvenes conocimientos y herramientas para ayudar de forma más

efectiva en el hogar.

Finalmente, padres y estudiantes coinciden en señalar que la

escuela debe consolidar valores cívicos y humanos como el amor

a la patria, el amor y respeto al prójimo, etcétera.

De lo dicho respecto a la función de la escuela se deduce que las

diferentes audiencias pretenden que la educación abarque un

campo bastante amplio, aunque se identifica una función princi-

pal: capacitar a los estudiantes para que puedan desenvolverse

laboralmente y para que así puedan posteriormente servir a su

familia y a la comunidad.

Características de la escuela
Una de las características de la escuela en la actualidad es que es

estática, es decir, que no se renueva ni se actualiza. En los últi-

mos 50 años las ciencias han avanzado a pasos gigantescos en

todas sus áreas; sin embargo, la educación escolar sigue impar-

tiendo los mismos contenidos y utilizando los métodos de hace

cuarenta años.

Según padres de familia y líderes comunales:

...todos los años piden los mismos libros, dan las mismas ense-

ñanzas, así que no hay nada adelante para nuestros niños...

Los cambios en la educación tendrían que ser sobre todo en la

enseñanza que los maestros imparten, porque hay maestros que

cada año enseñan lo mismo y no cambian.

De modo que los maestros no modifican los contenidos educati-

vos puesto que no los actualizan ni los cambian en nada. Ello trae

como consecuencia que los maestros tampoco cambien los méto-

dos de enseñanza, por lo que se limitan a hacer memorizar algu-

nos contenidos obsoletos sin constatar si el alumno verdadera-

mente comprende:
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Estaba muy descontenta con la forma de enseñanza. Un día fui

a la escuela y le dije a la profesora: ésta no es manera de enseñar

a un alumno porque yo no estudié más que tres años pero el

poquito que me enseñó mi profesora lo aprendí, porque ella me

ponía al frente y ella allí, al lado, y yo leía, y donde me equivoca-

ba ella me enseñaba. (Madre de familia)

Finalmente, el arcaico y por demás equivocado adagio que dice

"la letra entra con sangre" parece haber sido tomado como ley o

deber sagrado por algunos maestros, quienes recurren a los gol-

pes y otros castigos físicos y psicológicos por carecer de recursos

más adecuados para "corregir" a sus alumnos. Esto lo confirman

de manera reiterativa los niños del ciclo básico:

...mi profesora me reteó cuando no hice la tarea.

...mi profesora me dio huasca, porque no estaba al día en mi deber.

...el año pasado mi maestra me huasqueaba cuando no sabía multi-

plicar.

...mi maestra me huasqueó cuando no traje mi carpeta.

...cuando no hicimos la tarea, nos paró de cabeza.

...nos huasqueó cuando no sabía dividir y no se me quedaba lo

que me decía.

...(la profesora) nos paraba de cabeza.

...me echa huasca y no sabía leer en segundo.

Pese a ello, los estudiantes del ciclo básico sostienen que la es-

cuela para ellos es:

...bonita porque uno aprende a leer, a estudiar.

...aquí aprendemos a estudiar, escribir, sumar, multiplicaciones.

...tiene ventanas y pupitres donde poner los útiles. Es amplia,

tiene árboles, están haciendo una cancha de fútbol.

...tiene cinco aulas, tiene corredor, es amplia y hay cancha para

jugar fútbol y en recreo también.

...es blanca y azul. Es amplia.

También consideran que en la escuela se puede aprender y que

es cuestión de poner suficiente empeño y ser estudioso: "Pode-

mos aprender atendiendo a la profesora".
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Sin embargo, este criterio contrasta con las orientaciones dadas

por algunos maestros. Y es que en la escuela, por lo general, los

niños y jóvenes no estudian para saber, para interiorizar conoci-

mientos, sino tan sólo para dar bien el examen, luego de lo cual se

olvidan lo "aprendido": "En la escuela me enseñan a estudiar, a

escribir lecciones y a leer para dar examen".

En cambio, para los estudiantes del ciclo medio la escuela rural

no cumple su función educativa, pues, en comparación, los estu-

diantes del área urbana tienen mayores y mejores conocimientos

al salir bachilleres:

Los (estudios) en el campo son más atrasados, no son tan bue-

nos. En la ciudad, sí.

...también debería haber otras materias porque uno va a otro cole-

gio (en la ciudad) y uno ve que allí están mucho más avanzados.

Para los padres de familia una de las características de la escuela

del área rural es que los alumnos no logran culminar los estudios.

Salir bachiller en el área urbana es relativamente "normal", mien-

tras que en las zonas rurales es un logro de gran importancia:

Si lograran terminar sus estudios sería una vida feliz para ellos y

para nosotros también sería una alegría, pues, que ellos siguie-

ran adelante.

Importa señalar las diversas valoraciones que los alumnos dan a la

escuela y, sobre todo, las diferencias que se perciben entre estu-

diantes de los ciclos básico y medio: mientras que los estudiantes

de básico son el único segmento que anota como característica

que la escuela es "buena"; los alumnos del ciclo medio, cuyo

pensamiento crítico está más desarrollado, tienen argumentos más

sólidos y su percepción de la escuela es más realista: sostienen

que es "mala".

Al tomar en cuenta las diferentes opiniones expresadas por los

diferentes sectores consultados, se puede resumir las característi-

cas de la escuela rural de la siguiente manera:
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es estática, no se renueva (padres y dirigentes),

los docentes no se actualizan (padres y dirigentes),

los métodos de enseñanza son anticuados e ineficientes (pa-

dres y dirigentes),

no llega a toda la población (padres y dirigentes), y

está retrasada respecto a la escuela urbana (estudiantes del

ciclo medio).

Por otro lado, los comunarios afirman que hay maestros que

no saben relacionarse con los niños y los tratan mal, lo que

provoca que se acomplejen y no quieran ir a la escuela. Por

eso consideran necesario que el director se encargue de seguir

de cerca el proceso educativo para evitar que se den situacio-

nes negativas que perjudiquen a los estudiantes. Los niños

reciben poco incentivo en la escuela, por eso dejan el proceso

a medias:

hhora, a veces, una mamá se atreve a reclamar o ve que el pro-

grama no es así, la maestra no lo atiende bien al niño o a la niña,

entonces de ahí viene el complejo del niño o de la niña, y a

veces nosotros los padres no nos damos cuenta, entonces el niño

en vez de venir en un proceso de educación bien, empieza a

funcionar mal y uno a veces no se da cuenta, ¿y por culpa de

quién es esto? De los maestros o de las maestras.

A veces le quitan hasta puntaje por cierta cosa (mandados) que

no les hacen a ellas; entonces yo pienso que eso vendría desde

su director para que haga cumplir su función con el maestro o

maestra y saber tratar al niño.

Todas estas características conducen a los padres de familia y lí-

deres comunales a señalar lo siguiente:

Se hace necesario cambiar el sistema de educación porque no se

lo ha hecho desde el 55.

Habría que cambiar la mitad de lo que hay ahorita, porque des-

de el 55 hasta ahora, todos los años piden los mismos libros, dan

las mismas enseñanzas, así que no hay nada de adelanto para

nuestros niños...
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Alcances de la escuela

Para los padres de familia y líderes comunales el alcance de la

escuela es unidireccional, en sentido de que debe orientar al alum-

no hasta que logre salir bachiller. Asimismo, cuando el joven ter-

mina el ciclo medio, debe estar en condiciones de escoger una

profesión y poder continuarla en igualdad de condiciones que

sus pares de otras localidades o departamentos:

Yo desearía que mis hijos sean profesionales, que estudien, sal-

gan bachilleres y sean profesionales y sepan desenvolverse en la

profesión que agarren.

Objetivos de la escuela
según los estudiantes

Pese a que el tema se planteó a los estudiantes de los tres ciclos,

únicamente los de ciclo básico e intermedio mencionaron los ob-

jetivos de la escuela. Sus respuestas se sintetizan en las siguien-

tes ideas:

(aprender)...para que cuando seamos grandes les enseñemos a

los pequeñitos, nuestros hermanitos chicos.

(aprender)... para ser grande y salir bachiller. Ser profesional.

...para darle orgullo a nuestros padres.

Es decir, los objetivos de la escuela tienen que ver con la satisfac-

ción de expectativas individuales y familiares, pero en ambos ca-

sos, con la búsqueda del crecimiento humano, con la profesiona-

lización como meta.

Comunidad educativa
En el área rural, en algunos aspectos existe una mayor práctica de

comunidad educativa, pues hay espacios en los que la participa-

ción de los miembros de la comunidad se expresa en actividades

concretas en favor de la escuela. Sin embargo, es más adecuado

indicar que el concepto de comunidad educativa se identifica

mayormente como una expectativa.
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Del mismo modo se puede afirmar que los integrantes de la co-

munidad planifican acciones para mejorar la educación, la salud y

la producción; sin embargo, todas estas inquietudes se reducen

en la práctica a tareas de coordinación que, a la larga, no llegan a

plasmarse en una comunidad educativa real. Ello se deduce de la

siguiente afirmación compartida por los comunarios:

...principalmente se coordina haciendo reuniones para acordar y

plantear un plan de trabajo y cómo se puede hacer para mejorar

nuestra escuela, porque así reunidos se toman acuerdos (sobre)

cómo se va hacer para arreglar, para la limpieza, para todos los

trabajos que sean necesarios.

Ello quiere decir que los padres no participan activamente en la

toma de decisiones sobre aspectos que tienen que ver con la edu-

cación en sí, sino con tareas auxiliares. Es cierto que éstas pue-

den ser parte de las actividades de una comunidad educativa,

pero se limitan únicamente a atender las necesidades materiales

del establecimiento escolar.

A partir de ese tipo de práctica consideran que para avanzar hacia

una auténtica comunidad educativa que sirva al desarrollo y la

formación de los ciudadanos, es necesario organizarse para influir

en las decisiones educativas:

Los padres deberíamos organizarnos, porque organizados todo

lo que nosotros necesitamos podemos tener, o tener una mayor

facilidad para pedirlo, para reclamarlo y así ayudarnos el uno al

otro, porque organizados somos escuchados.

Debe tomarse en cuenta que en las comunidades rurales existe una

práctica de análisis constante de la situación de la escuela y el accio-

nar de los maestros. En este sentido, para los docentes rurales la

participación de los padres de familia debe extenderse a otros nive-

les y no limitarse únicamente al plano de las necesidades materiales:

...tiene que haber una real convivencia, porque de lo contrario,

cada uno aislado, seguramente vamos a seguir en la misma si-
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tuación que nos encontramos ahora, o posiblemente se van a ir agra-

vando más los problemas sociales; los problemas de drogadicción y

delincuencia van a ir aumentando cada día más si es que no se

prevé realmente esto, y de una vez por todas adoptemos responsa-

bilidades desde nuestro campo, desde nuestro quehacer, pero co-

nectados con el padre de familia a través de su organización.

Es decir, el proceso educativo debiera incorporar a todos los agen-

tes educativos y apuntalar la formación del niño y del hombre de

una manera global desde sus primeros años. Ello en la perspecti-

va de hacer del joven un elemento útil a la patria y a sí mismo, lo

que se puede lograr a través del trabajo colectivo de todas las

personas involucradas en la educación en la comunidad.

I nterrelación escuela-comunidad
En el aspecto de la interrelación entre escuela y comunidad se

distinguen dos relaciones fundamentales: una, entre escuela y

padres de familia, o más concretamente entre maestros y padres;

y otra, entre la escuela y la iglesia.

Los padres de familia afirman que, antes del ingreso de los niños

a la escuela, ellos realizan las primeras tareas de educación fami-

liar, pero debido a su falta de conocimientos psicopedagógicos,

las llevan cabo de manera desordenada y siguiendo los patrones

de su propia formación y experiencia:

En la educación de los hijos los padres damos el primer paso,

dando el ejemplo a los niños, para que así vaya aprendiendo y

luego dirigirlos a un colegio para que vayan adelantando y apren-

dan algo para el día de mañana.

...el padre de familia, antes de que entre el chico a la escuela,

tiene que enseñarle algo, cuando el profesor le pida que diga la

tabla, el chico ya sabe decirla.

A su vez, los padres de familia y líderes afirman que no siempre

colaboran al maestro ayudando a sus hijos a realizar las tareas es-

colares, aunque están conscientes de que deben hacerlo:

108



ESCUELA

El padre tiene que enseñarle antes que el chico para que vaya

aprendiendo más rápido con el profesor.

Los estudiantes ratifican que no existe esa relación de colabo-

ración:

Si hubiera una relación más constante entre profesores y nues-

tros padres mejoraría la educación, ya que el profesor cuenta el

problema del hijo al padre, así el padre lo orienta en su casa. A

uno le da esa cobertura que pienso mejora la educación.

Otro ámbito de interrelación entre familia-escuela es la que se

verifica en el accionar de la comunidad velando por el manteni-

miento y mejoramiento de la infraestructura escolar.

...con la escuela siempre estamos, para cualquier necesidad que

tiene la escuela, sea arreglarle su techado, su limpieza y también

mirar qué necesita para que nosotros, como comunarios, este-

mos haciendo lo necesario para ella, porque de todas maneras

somos nosotros los comunarios los que tenemos que mirar las

necesidades de la escuela y hacerlo. (Padre de familia)

La relación padre-maestro es percibida por los estudiantes como

un mecanismo muy importante para que el padre conozca el des-

empeño de su hijo en la escuela y pueda corregir algunas dificul-

tades que se le presentan; además, para que se ponga al tanto

sobre el desempeño del profesor:

...yo creo que es importante que haya relación entre los padres y

los maestros porque así los padres se dan cuenta de cómo andan

sus hijos en el colegio, o si los profesores están enseñándole bien.

Así también se preocupan de ayudar a su hijo para que siga el

estudio.

Otra interrelación importante es la que se da entre la escuela y la

iglesia católica, puesto que ésta colabora en muchos aspectos con

las necesidades del establecimiento educativo. Esta cooperación

se concreta en la dotación de infraestructura y la asignación de
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docentes para la materia de religión, así como en la atención de

otras necesidades puntuales:

Cuando no había luz eléctrica nos fuimos a la iglesia, siempre

tratamos de ayudarnos entre instituciones.

...el catequista es muy bueno porque lo que se le pide colabora,

cuando quieren pasar alguna clase él ayuda, cuando no hay aula,

da la capilla...

Cabe destacar que además de las relaciones entre escuela, comu-

nidad e iglesia, en el área rural es notable la ausencia de interre-

lación con autoridades o instituciones de desarrollo rural que tra-

bajan en la zona. Por ello, la relación más importante y perma-

nente es la que establecen escuela y comunidad.

Gestión y administración

Director

En gran medida, el accionar del director de un establecimiento

escolar rural es determinante para su funcionamiento y, en un

medio carente de recursos, las relaciones entre director y maes-

tros, y entre director y padres, cobran mayor significación. Es más,

debido a su cargo, el director es una persona que goza de conside-

ración y prestigio social en la comunidad; de ahí se puede afirmar

que ocupa un sitial de influencia que trasciende el ámbito esco-

lar. Esto ocurre con el director de la escuela La Arboleda; con

respecto a su trabajo, las diferentes audiencias consultadas consi-

deran que su función es estar al tanto de las actividades de los

administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia; asi-

mismo, le corresponde supervisar el cumplimiento del horario

por parte de los docentes:

...el director en una escuela es un núcleo, tiene que ser una per-

sona que esté constantemente, que esté mirando el trabajo de

los maestros, el comportamiento de los alumnos, si faltan o no

faltan y no sólo de los maestros, sino también de los padres de

familia.

110



ESCUELA

Por su experiencia de trabajo, el director de la escuela sostiene

que en muchas escuelas hay un director diferente por cada ciclo,

lo que perjudica la organización del trabajo:

...el director debe ser uno por cada escuela y, de ser posible,

debe quedarse a vivir en la comunidad. Eso sí, debe ser una

persona bien capacitada, al igual que los maestros.

Según apreciaciones de padres de familia y de líderes de la co-

munidad sobre el accionar de los directores, en los años pasados

los directores trabajaban mal porque eran muchos. Ahora sólo hay

uno, está funcionando bien y controla a los alumnos y maestros:

Aquí en La Arboleda la falla está en que los directores no tienen

control en el horario en que llegan los maestros.

Algunos directores son parientes de los maestros interinos y és-

tos fallan y los directores no controlan.

Los padres consideran que también es función del director su-

pervisar y hacer cumplir debidamente el trabajo de los maestros,

aunque observan que existen directores que no controlan ni si-

quiera el horario de ingreso de los docentes, y menos todavía si

existe algún parentesco o amistad entre ellos:

(Los maestros) tendrían que ser buenos profesores, tendrían que

tener un buen director, porque también de eso depende, cuando el

director es bueno en esa escuela, también los profesores cambian.

Como ya se mencionó anteriormente, y pese a que no está escrito

en ningún "manual de funciones del director", debido a la esca-

sez de recursos económicos, éste ha tenido que asumir una fun-

ción más: la de recolectar fondos.

Maestros

Así como la comunidad espera contar con buenos directores, tam-

bién tiene la expectativa de contar con maestros bien capacitados

y constantemente actualizados:

111



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CAMBA

Ellos tendrían que ser buenos profesores, tendrían que tener un

buen director, porque también de eso depende, cuando el di-

rector es bueno en esa escuela, también los profesores cambian.

Sin embargo, los padres de familia afirman que en la actualidad la

práctica educativa de los maestros tiene algunas características

que desvirtúan su condición de educador y autoridad:

...no completan el año escolar porque hay muchas huelgas y hay

veces que hasta semanas se pasan en huelgas.

...incluso les dicen los profesores: yo te voy a hacer pasar (de

curso) si me traes una gallinita.

Para contar con buenos directores y maestros y para erradicar las

prácticas incorrectas de los maestros, los padres de familia y líde-

res de la comunidad consideran que se debe tomar algunas me-

didas. Una de ellas se refiere a la remuneración: "...debe recibir

un salario de acuerdo a sus responsabilidades y eficiencia".

Es decir que uno de los puntos vulnerables del sistema educati-

vo son esas prácticas que no condicen con la condición de guías

y educadores que deben asumir los maestros. Dichas prácticas

están referidas sobre todo a las huelgas reiteradas y a pedidos

incorrectos realizados a los alumnos a cambio de promocionarlos

de curso.

Padres

Para los maestros, no es suficiente el apoyo de los padres a los

docentes revisando las tareas y haciendo estudiar a sus hijos; ade-

más, sostienen que no todos los padres llevan a cabo esa labor.

También afirman que la falta de compromiso de los padres con la

educación de sus hijos incide en que el nivel de la enseñanza sea

inferior al que podría lograrse:

Los padres de familia del área rural, del campesinado, no cola-

boran mucho. Los alumnos llegan a su casa y los padres no se

fijan si tienen tarea, si han aprendido o si el maestro le ha ense-
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ñado. Esto es negativo porque el maestro no puede enseñarle

todo lo que se quiere que el alumno aprenda.

En cambio, algunos padres, dirigentes y alumnos sostienen que

los padres de familia cumplen las siguientes labores:

Iniciar el proceso educativo que prosigue la escuela.

La enseñanza a nuestros hijos tiene que partir del mismo hogar,

de dentro del hogar, para que así con esa enseñanza buena que

se le dé a través de un buen ejemplo, así también el niño vaya

con su maestro....

Ayudar a sus hijos en las tareas en la medida de sus posibilidades.

Yo a veces les ayudo, porque yo igual estudié solo hasta segundo

medio y yo les enseño a ellas un poco, así que por medio de mí

ellas están aprendiendo. Si ellas no comprenden la tarea que les

dan los profesores, yo se las explico porque yo les ayudo... y así a

ellos les agrada.

Recolectar fondos y materiales para la reparación y amplia-

ción de la escuela.

...a veces hacemos fiesta para recaudar fondos para lo necesa-

rio... Ahora estamos con el asunto de terminar la cancha, así que

muy posible vamos a hacer en estos días una fiesta para recaudar

fondos para continuar el trabajo y también buscamos quienes

nos colaboren. Cordecruz nos colaboró un poco con 30 bolsas de

cemento, y nos han prometido darnos otras 30.

Los padres y dirigentes admiten que hay padres que no asisten a

las reuniones, pero aducen que ello se debe a razones económi-

cas, ya que en dichas reuniones generalmente se piden nuevas

cuotas o se cobran las atrasadas:

...esas personas que están con harta familia chica y que no han

dado su cuota, ésas no vienen a la reunión.
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Es evidente que hay diferentes comportamientos de los padres

de familia en relación al seguimiento de los estudios de sus hijos.

Algunos se preocupan más que otros y hay quienes no se preocu-

pan nada; sin embargo, debe anotarse que hay espacios de parti-

cipación, especialmente en relación a aportes económicos y acti-

vidades de recaudación.

Expectativas sobre la escuela del futuro
En la formulación de necesidades y expectativas sobre la escuela

del futuro se han identificado los siguientes aspectos:

Salarios

Según los padres de familia y estudiantes, los maestros que cum-

plan sus funciones y que estén capacitados para desarrollar su

labor educativa deben recibir un mejor salario y ser pagados pun-

tualmente: "... el gobierno debe pagar un mayor salario a los maes-

tros bien capacitados".

Supervisión

Se espera que en el futuro los mecanismos de control estatal de la

educación sean más eficientes, lo que implicaría realizar inspec-

ciones in situ sobre la conducción de las escuelas y la labor que

desempeñan los directores, administrativos y docentes:

Que el gobierno mande comisiones a cada escuela, como ustedes

lo están viviendo, elay, para saber e interiorizarse los factores que

influyen en la enseñanza y aprendizaje y que también son negati-

vos. Porque ellos mandan y no llegan nunca acá, tenía que venir

una persona a informarse ocularmente si el maestro y el director

cumple de acuerdo a como deben trabajar... (Padre de familia)

Por lo tanto, se considera que para un buen funcionamiento esco-

lar es necesaria una adecuada supervisión que llegue a las diver-

sas localidades rurales y se tome cuenta su situación y los proble-

mas reales que existen.
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Enseñanza

Los padres de familia y líderes comunales esperan que la ense-

ñanza que la escuela brinda a los estudiantes tenga la mejor cali-

dad posible, por lo que se debe actualizar constantemente. Ade-

más, esperan que los contenidos sean más técnicos y que permi-

tan vincular la teoría con la práctica para que sean verdaderamen-

te asimilados y comprendidos —no sólo memorizados temporal-

mente— por el estudiante:

...que haya un cambio de la educación, porque desde hace tiem-

po es el mismo aprendizaje y no hay ningún adelanto en el estu-

dio... un poco más mejor el aprendizaje y que desearía que man-

daran maestros capacitados para que enseñen ramas técnicas para

que así también nuestros hijos puedan aprender y puedan ser

un poco más.

Estábamos meditando también sobre la necesidad de que la

educación o el sistema educativo pudiera cambiar en algunos

programas, por decir, enseñar algunas ramas técnicas... que

mandaran maestros capacitados para que enseñen ramas téc-

nicas...

Al definir las principales ramas técnicas que tienen que ver con

las actividades rurales, las expectativas del director y los padres

de familia se centran en la capacitación agropecuaria:

...estamos solicitando un ítem para profesor de agropecuaria por-

que los niños necesitan aquí, y solicitar al señor del frente (veci-

no)... que nos dé un pedazo (de tierra) si puede y tengo un maes-

tro que desea enseñar a los alumnos la forma cómo se va a culti-

var. (Director)

Yo recuerdo que en un año nos enseñaban agricultura, hacer una

huerta y eso es parte de nuestra cultura. Sería necesario que

desde pequeño el niño fuera aprendiendo a plantar una planta,

porque también eso es parte de la vida, así como se dice aquí

que debe aprender a curar un animalito, a inyectar, a preparar la

tierra para la cuestión agrícola, los maestros deberían preocupar-

se porque el niño desde la escuela tenga interés en lo que va a

hacer para su propio bien. (Padre de familia)
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Por otro lado, los padres afirman que se necesita contar con un

maestro que se encargue exclusivamente del trabajo psicopeda-

gógico con los niños en las áreas de asesoramiento y orientación

vocacional:

...habría que ver que el maestro se fije en la inteligencia del niño

y asimismo se apliquen las cosas que se vea que es más conve-

niente. Hay que enseñarles desde el mismo colegio qué es lo

que deben aprender para obtener una profesión.

Cabe destacar la plena coincidencia que existe en el director,

los maestros, los padres de familia y líderes de la comunidad res-

pecto a que la escuela del futuro, en el área rural, debe ser fun-

damentalmente técnica y orientada hacia la agropecuaria. En

cambio, los estudiantes esperan que se les dé mayor capacita-

ción en idiomas yen materias técnicas, aunque no precisan cuá-

les en concreto:

Se necesita cambiar la enseñanza y algunas materias. Aquí muy

poco se avanza los idiomas y cuando uno va a Santa Cruz o a otro

lado se da cuenta que avanza mucho más materias que aquí y le

cuesta. Aquí avanzan todas las materias que son las más impor-

tantes, las básicas y se necesitan muchas más a nivel técnico.

Es decir, las expectativas comunes respecto a la escuela del futu-

ro tienen que ver con una educación más técnica ligada a las ne-

cesidades de la comunidad y la población.

Infraestructura

En cuanto a la infraestructura, las expectativas de los padres de

familia se centran en:

Contar en la escuela con el material e instrumental de labora-

torio necesarios.

Tener una escuela más amplia, que cuente con los ambien-

tes necesarios para desarrollar el proceso de enseñanza-apren-

dizaje.
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Esta última exigencia se fundamenta en que no es admisible que

una escuela rural cuente con menos espacio físico que una escue-

la urbana, sobre todo porque en el área rural es más fácil conse-

guir terrenos amplios.

Las expectativas de los estudiantes del ciclo básico respecto a

infraestructura están orientadas a lograr mejoras integrales en la

escuela. En ese sentido, los niños hablan de cómo les gustaría

que su escuela sea en el futuro:

(que sea) bonita y que haya hasta el tercero intermedio,

que tenga cursos hasta el bachillerato,

que haya cancha de básquet,

(que sea) grande, bien aseada y haya hasta bachiller,

(que sea) bonita y pintadita,

que sea hermosa, grande, limpia, todo aseado,

que tenga cosas para divertirse en el recreo

que tenga sacapechos para hacer ejercicios,

(que tenga) cancha más chica para poder jugar, la que hay es

muy grande,

que tenga cancha de fulbito y básquet,

(que sea) más grande, más aulas, que no tengan suciedad,

(queremos una escuela) aseada, adornada y cancha de básquet,

que sea bonita, grande y limpia, que tenga cancha,

que tenga florero,

que tenga árboles frutales,

que tenga ventanas grandes, que sea . grande la escuela,

que tenga baño mejor,

que no tenga goteras, y

que haya más aulas en el colegio, asientos, que es lo que

hace falta.

Estudiantes de otros ciclos de estudio se refieren a la necesidad

de garantizar la continuidad de los estudios en la comunidad y de

nivelar los contenidos de la escuela comunal respecto a otros cen-

tros educativos:
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Aquí en el pueblo (comunidad) debería haber más cursos, por-

que salen de tercero intermedio y ya no hay los siguientes cur-

sos para continuar y también debería haber otras materias por-

que uno va a otro colegio y uno ve que allí están mucho más

avanzados.

En general, las expectativas de los estudiantes ponen en eviden-

cia que, además de las que expresan maestros y padres, es impor-

tante tomar en cuenta aquello que los niños y jóvenes esperan de

la futura escuela.

Los estudiantes y los padres de familia esperan que se haga una

escuela donde se practique el estudio y el trabajo; es decir, hacer

de la escuela un lugar para la vida en toda su plenitud.
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Formación y actualización docente
La formación y actualización de los maestros es una necesidad

reconocida por todos los sectores consultados; éstos sostienen que

la enseñanza debe ofrecer los nuevos conocimientos y métodos

que se renueven constantemente.

Los maestros interinos que estudian en la Normal Móvil plan-

tean dicha expectativa de la siguiente manera:

...estar actualizado en la enseñanza mediante cursillos a los maes-

tros, ya que cada día va cambiando el modelo de enseñanza.

Y añaden que esta capacitación debe tomar en cuenta los conte-

nidos nacionales y regionales en la enseñanza:

Cierto es que la capacitación de los profesores debe tener carác-

ter nacional y carácter regional, depende de la iniciativa que ten-

gan los profesores para adecuarse, porque no hay una formación

de docentes específicamente para un determinado lugar.

Esas exigencias tienen que ver con que los propios maestros re-

conocen que hay muchos colegas que tienen el título profesional

sólo por cumplir los requisitos laborales, en lugar de hacerle ho-

nor demostrando amor a la docencia y vocación de enseñanza.

Por otro lado, hay profesores que no cuentan con un título profe-

sional, pero que, sin embargo, demuestran mucha vocación y en-

trega:
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...hay personas que tienen un título por tener simplemente y

hay personas que lo tienen por vocación, y ésos son los que tie-

nen amor a la enseñanza.

Para los padres de familia y líderes comunales, la capacitación de

los docentes debe ser completa y estar de acuerdo a las condicio-

nes del medio en que se lleva a cabo. De ese modo se puede

evitar, por ejemplo, el uso exagerado de la calculadora en las ma-

terias de ciencias, lo que impide que los alumnos ejerciten sus

habilidades mentales:

Los maestros están mal capacitados porque si van a enseñar ma-

temáticas siempre tienen que usar la calculadora y un profesor

debe saber desenvolverse sin la máquina calculadora.

Asimismo, se reitera la idea de que los maestros interinos no es-

tán capacitados, no saben enseñar y lamentan que sólo puedan

dictar sus clases en lugar de explicarlas: "...las profesoras (interi-

nas) no saben enseñar, ellas dictan..."

Por su parte, los maestros asignan al Estado y a las autoridades

la responsabilidad de promover la capacitación del docente: "El

gobierno tendría que mandar técnicos para dictar cursos actua-

lizados...".

Para la profesionalización y capacitación de los docentes interinos,

en la localidad de Buena Vista funciona la Normal Móvil, depen-

diente de la Normal Enrique Finot de la ciudad de Santa Cruz.

Entre los objetivos que persigue está la capacitación de los maes-

tros interinos que trabajan en el cantón de Buena Vista para que

ejerzan la docencia en el ciclo básico, de modo que a la vez que

logran su profesionalización adquieran las condiciones para po-

der hacer un trabajo docente eficiente.

Sin embargo, una limitante para los maestros que asisten a esta

normal es que aunque tienen inquietudes y se afanan por tener

una formación profesional calificada, se encuentran con una rea-
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lidad donde no existen medios ni recursos didácticos mínimos

para alcanzar los objetivos propuestos. No obstante, los maestros

muestran optimismo respecto a su capacitación: "Estamos acá

para capacitamos más y dar una mejor enseñanza a los niños...".

En el primer encuentro con los profesores interinos que se for-

man en la Normal Móvil, ellos expresaron con mucha esponta-

neidad y de manera reiterada sus necesidades y carencias: no tie-

nen a nadie que les colabore, les falta todo, no tienen ni siquiera

un local fijo, no se les da estímulo, no hay bibliografía donde con-

sultar, etcétera:

El problema fundamental de la Normal Móvil es que no tene-

mos recursos didácticos, recursos de bibliografía acá en el pue-

blo para que haya buenos resultados. Es un problema no tener,

no contar con libros. Ahora es sólo el esfuerzo de los alumnos y

los maestros que enseñan para que funcione (la normal).

En el segundo encuentro sus aportes fueron escasos, no se expre-

saban con fluidez, se percibía cierto temor y desconfianza. Ade-

más, varios participantes que estuvieron en el primer encuentro

no volvieron al segundo, pese a que estaban comprometidos con

anticipación.

Uno de los asistentes manifestó después del encuentro:

A mí me parece que el Estado está dando oportunidades al maes-

tro, creo que es una buena política lo de las Normales Móviles

para que se capaciten más maestros.

Es muy probable que el cambio operado entre el primer y segun-

do encuentro fuera determinado por el empadronamiento que

dispuso el gobierno, a través de la Secretaría de Educación. La

situación incierta de los maestros sin título hizo que su aporte

mermara en algunos casos y que no participaran, en otros.

Esta situación expresa con mucha claridad la fragilidad de la si-

tuación de los maestros interinos dentro del sistema y lo volubles
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que son en situaciones de incertidumbre. En todo caso, se hace

evidente la necesidad de formación y capacitación para un mejor

ejercicio del docente, especialmente en el área rural.

Calendario escolar

A decir de los padres, no es un aspecto relevante la regionalización

del calendario escolar de acuerdo a los ciclos de producción agrícola.

Llama la atención este criterio formulado en un área cuyos poblado-

res viven exclusivamente de la agricultura en pequeña escala.

Sin embargo, un aspecto que concierne al calendario escolar y en

el que coinciden los padres de familia, dirigentes y profesores, es

el deseo de volver al sistema antiguo en el que se pasaban clases

por la mañana y por la tarde en una misma jornada. Uno de los

argumentos a favor de esta modalidad es que permitiría a los es-

tudiantes aprovechar mejor la enseñanza, puesto que hay mu-

chos que viven lejos de la escuela, llegan tarde y finalmente pa-

san una jornada de sólo tres horas por día.

Otro argumento dado por los maestros señala que, debido a la

cantidad de estudiantes y al limitado tiempo de los maestros para

atenderlos, la labor docente se vuelve difícil:

Un paso que se debe dar, bien importante, es volver al sistema

antiguo. Antes se pasaba (clases) durante todo el día, yo creo

que eso tiene que volver por muchos aspectos: primero, porque

los padres de familia viven lejos del pueblito y los niños llegan a

las 9 de la mañana, cuando el maestro ya está ubicado y el alum-

no llega totalmente desubicado; segundo, descontando los re-

creos y todas las cosas que tenemos dentro del mediodía, al fin y

al cabo (el día) queda reducido. Si tenemos un curso de 40 alum-

nos no hay tiempo para prestarles atención a todos.

Otra expectativa expresada reiterativamente por los padres de

familia es el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases, pues

con los retrasos de los maestros y sus faltas se está muy lejos de

alcanzar dicha meta.
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En síntesis, hay dos aspectos que deben ser considerados en el

futuro inmediato: la jornada escolar de doble turno y el cumpli-

miento de los 200 días hábiles del año escolar.

Sistema de evaluación del aprendizaje
En relación al sistema de evaluación del aprendizaje, los padres

de familia y dirigentes comunales no expresaron opiniones. En

cierto modo, sienten que es un tema ajeno en el que no deben

involucrarse. Sin embargo, coincidieron en que sienten satisfac-

ción cuando el estudiante va progresando y observan que está

estimulado y contento de continuar sus estudios. Ello provoca

también un efecto positivo en los padres de familia:

"...así él (hijo) está contento al ver que ha salido bien este año, y

uno como padre también siente al ver que ese hijo le ha corres-

pondido".

Pese a las escasas opiniones, debe tomarse en cuenta que la eva-

luación del aprovechamiento escolar se ve interferida porque al-

gunos profesores piden especies a sus alumnos a cambio de favo-

recerlos en algunas materias o promoverlos de curso. Sin duda,

actos de ese tipo son un factor de distorsión que deteriora la ima-

gen de la escuela y del maestro, e influyen negativamente en los

estudiantes.

Problemas educativos
Los problemas educativos en el área rural son cada vez más

desafiantes. La enseñanza no es efectiva y no genera cambios

importantes en la situación económica y social de los estudiantes

y sus familias. Para que ello empiece a cambiar se debe encarar,

entre otros problemas, la falta de coordinación entre las institu-

ciones que trabajan en el campo, tal como lo manifestó el repre-

sentante de una institución de desarrollo rural:

Entonces nosotros, coordinando con esa gente, podríamos ha-

cer más efectiva, tal vez, la enseñanza.
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Sin embargo, para el mismo representante, la coordinación tampoco

puede resolver los problemas de fondo. Para ello es necesario

implementar escuelas técnicas con la finalidad de que los bachilleres

continúen capacitándose, ya que muchos de ellos no pueden ir a la

ciudad para continuar sus estudios por falta de recursos económicos:

...que haya alguna escuela técnica. Que haya escuelas técnicas

exactamente... muchos alumnos salen bachilleres y quedan ahí

nada más porque no pueden ir a la ciudad a estudiar otra cosa.

Otro de los problemas para los padres de familia radica en la falta

de preparación de muchos maestros y en la presencia de maes-

tros interinos que igualmente carecen de formación. A ello se

añade el hecho de que muchos maestros no son de la comunidad

ni viven en ella.

Al respecto, los comunarios prefieren a los maestros oriundos de

la zona que radican en la comunidad, pues sostienen que los que

llegan de otros lugares faltan mucho a clases y son una molestia

para la comunidad, que debe solventar sus gastos de alojamiento,

alimentación y, sobre todo, de transporte, ya que viajan constan-

temente para ver a sus familias y cobrar su sueldo. Además, por lo

general tienen conductas inadecuadas, lo que afecta directamen-

te a los estudiantes. Las consecuencias de este problema las su-

fren directamente los estudiantes, quienes no tienen clases nor-

males y son víctimas de irregularidades:

Y que se acaben los maestros del interior, sacarlos, no traer más

maestros y también si vamos improvisando cada año más maes-

tros interinos, entonces seguimos iguales, seguimos con el mis-

mo problema... (Maestro)

...hay maestros que se han traído, digamos maestros profesiona-

les y hemos tropezado aquí con muchos maestros que en vez de

ser tina ayuda han sido problemas; porque uno este... tiene pro-

blemas de que se van desapareciendo las cosas, después de te-

ner un colegio bien, con todo, se van desapareciendo las cosas...

después otros que han tenido hasta llegar a tener relaciones con

unas alumnas, y así no... (Padre)
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Otro aspecto que preocupa a la población consultada es que las

materias que se dictan, según su experiencia, son incompletas.

Sostienen que ello se comprueba cuando un niño del campo se

traslada a otra escuela o a un colegio de la ciudad y encuentra que

está atrasado respecto a sus compañeros.

La pobreza en la que viven las familias del campo es también un

aspecto limitante para la educación. A veces los padres de familia

no tienen ni para pagar la matrícula de sus hijos; de ahí que cuan-

do se los cita para una reunión no quieren ir porque creen que es

para pedir "cuotita":

En las reuniones del aspecto educativo, siempre se sacaba a los

padres de familia lo económico, eso ha influenciado harto para

que hoy en día los padres de familia, si se cita a una reunión,

piensen que es únicamente para pedir cuotas, eso también in-

fluye, verdad, pero no es de ahorita... (Maestro)

En otras ocasiones las condiciones económicas determinan la in-

terrupción del proceso educativo, ya que en muchos casos los

estudiantes deben ir con los padres al chaco para cumplir con la

jornada de trabajo:

El problema que tenemos en la casa es que mi padre lleva a

mis hermanos al chaco y eso hace que ellos no continúen sus

estudios...

A ello se suman otros problemas, como la necesidad de los comu-

narios de trasladarse de un lugar a otro para trabajar, ya que en su

propia comunidad no hay muchas fuentes de trabajo y para so-

brevivir sólo disponen de su chaco, que les provee únicamente

para el autoconsumo familiar. Hay años durante los cuales, debi-

do a las condiciones desfavorables, deben trabajar como peones

fuera de su comunidad.

Otro problema que afecta a la educación rural es la precaria sima-

ción económica del maestro. Los padres de familia y líderes co-

munales reconocen que ésta es una grave limitante para el ejerci-
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cio de la docencia, puesto que, como los sueldos son muy bajos en

relación al costo de vida, los docentes tienen que realizar otros tra-

bajos, lo que no les permite hacer una labor educativa eficiente:

Al profesor hay que tenerle lástima, si está yesca (sin dinero) y

mal pagado, con seguridad que no va a rendir y no se le puede

exigir. Por eso es importante que se le pague razonablemente y

regularmente...entonces se le puede exigir.

Pero el problema es visto también desde otra perspectiva, pues los

padres y otros sectores consultados observan que entre los maes-

tros hay muchas disputas por acceder a los puestos de trabajo. Ellos

suponen que con mejores salarios los conflictos aumentarían:

...pero yo digo una cosa, ¿cómo fuera si el sueldo del magisterio

fuera bueno? porque así nomás, que es "michi", hay peleas. Hay

un sinnúmero de cosas. Cómo fuera si fuera un sueldazo, cosa

seria, ¿no? Se peleaban más.

En relación a los contenidos de las materias, los maestros plan-

tean una necesidad urgente: que se regionalicen los textos esco-

lares, especialmente los de básico:

Yo no estoy en básico, pero viendo los libros que enseñamos,

hay cosas que no están en el medio ambiente y eso afecta en la

educación cuando no es regionalizado.

Además de todos estos problemas, los padres de familia y líderes

comunales señalan que en los últimos años se ha puesto de moda

hacer fiestas pomposas para festejar a las promociones que cul-

minan todos los ciclos escolares, lo que ciertamente afecta a la

economía familiar. Creen que esta costumbre recién adquirida

debe eliminarse.

En cuanto a otro tipo de prácticas que se aplican en la enseñanza,

los docentes reconocen que la corrupción ha impregnado todos

los ámbitos del sistema educativo. En este sentido, afirman que

la educación de antes era mejor que la actual, pues ahora el siste-
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ma está más corrupto. Por ello, se hace necesario caminar hacia el

cambio y la Reforma Educativa puede ser un gran aporte:

...de muchos años atrás, que yo conceptúo la educación de antes

mucho más positiva que esta educación que hoy se está impar-

tiendo. Ha venido el progreso y ha decaído todo. Para el hombre

parece que ha sido negativo, o sea porque estamos más corrom-

pidos, más corruptos nosotros.

Respecto a la corrupción, se reconoce que la política partidaria es

un factor negativo que hace que muchas veces lleguen a las es-

cuelas maestros que no son competentes:

...porque realmente en la educación que tenemos está basada

muchas veces en la política, que ponen profesores totalmente

nulos...Son del partido y tienen que entrar sí o sí al magisterio.

Ello quiere decir que el trabajo concreto en aula también está

condicionado por la forma cómo se desenvuelve el sistema edu-

cativo nacional, que en la actualidad se caracteriza por una fuer-

te corrupción y politización, elementos que afectan la eficien-

cia del docente.

En síntesis, según los padres de familia, los elementos del siste-

ma educativo que muestran fallas son las siguientes:

los profesores están mal preparados, no están capacitados y no

muestran interés,

a causa de los bajos sueldos los maestros hacen muchas

huelgas,

los maestros vienen de lejos y no viven en la comunidad,

el profesor falla porque está mal capacitado,

los alumnos fallan porque no ponen interés en el estudio,

el equipamiento escolar es escaso y lo que existe está en muy

mal estado,

falta infraestructura, como aulas, baños, etcétera,

no existe un buen control por parte del director,

faltan materiales de estudio para los niños,
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los padres de familia no cuentan con los recursos económicos

para afrontar situaciones de gastos escolares muy elevados, y

hay corrupción en el sistema educativo nacional.

Perfil de desempeño
Padres de familia, maestros y representantes de instituciones de

desarrollo rural que operan en la provincia han coincidido en se-

ñalar que la zona tiene una vocación productiva agropecuaria. Por

ello consideran que es necesario que los programas de educación

en el área se orienten a apoyar la formación del estudiante en

temas de desarrollo rural.

En este sentido, se señalan algunos aspectos del quehacer

agropecuario que debieran considerarse en la educación rural,

como el manejo de suelos, sistemas de siembra, labores cultura-

les y cosecha de los diversos productos que se cultivan en la zona,

manejo pecuario (especialmente del ganado menor) y artesanía.

Para lograrlo, consideran que es imprescindible la creación de

escuelas técnicas:

...sería crear escuelas técnicas en estos lugares específicamente.

No en la ciudad; tanto en mecánica, carpintería, agricultura, to-

das las ramas técnicas de necesidad a nivel de agricultura y for-

mar una estructura para que esos estudiantes se formen en su

misma comunidad, en su mismo pueblo, que no tiendan a salir a

otros lados. Por eso nosotros decimos que por la falta de empleo

hay que crear empleos aquí, hay que capacitar a la gente según

las actividades de la comunidad, porque si van a estar enseñan-

do en otras poblaciones, no encontrarán ese tipo de trabajo, en-

tonces no tendría sentido algo sobre artesanía porque aquí se

acostumbra mucho tejer con jipi-japa, es una palmera de la que

hacen sombreritos, posa vasos, entonces habría que darle apoyo

en este sentido, tanto a hombres como mujeres.

Las escuelas técnicas en el área rural contribuirían a que los jóve-

nes no se marchen del lugar para continuar sus estudios, y a que
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le den un sentido práctico y positivo al estudio, de modo que no

piensen que estudian en vano "...para qué voy a estudiar si no

tengo dónde trabajar", dicen algunos.

La idea de que la escuela no sirve a los estudiantes se confirma

en el hecho de que el actual bachillerato les garantiza la posesión

de conocimientos generales, pero no la posibilidad de desenvol-

verse en ningún trabajo:

...los jóvenes bachilleres no están capacitados para enfrentar la

vida...porque tienen que tomar una rama de profesionalización

de nuevo. De nada le sirve salir bachiller si no sabe trabajar.

Porque le falta especializarse en la rama que ha elegido.

En general, se puede decir que la realidad de las comunidades

campesinas del área integrada cruceña exige contar con mano de

obra calificada en técnicas agropecuarias. En dicha capacitación

cifran sus esperanzas respecto a la Reforma Educativa algunos

padres de familia y dirigentes:

...necesitamos un agricultor, un agrónomo, y con la Reforma Edu-

cativa creo que vamos a tener hombres capaces para aquí, para

La Arboleda.

En el mismo sentido se manifiestan los representantes de los sec-

tores empresariales agropecuarios, quienes consideran necesario

favorecer la capacitación no sólo de técnicos medios, sino de téc-

nicos superiores que manejen técnicas de control ecológico, sis-

temas de conservación en frío, comercialización, mercadeo, cali-

dad de los productos, etcétera.

Los comunarios esperan cambiar su forma de vivir a través de la

formación que les proporcionen los centros educativos técnicos a

crearse. Afirman que estudiando serán personas útiles:

...persona útil significa buscar la forma de trabajo. Cómo mejo-

rar la situación del campesino, del niño y de la comunidad.
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En cuanto a otro aspecto, los representantes de las instituciones

de desarrollo rural señalan que en el área rural la mayoría de las

mujeres son sólo amas de casa y, por lo general, no tienen otras

alternativas de desempeño laboral:

...el promedio de mujeres que son amas de casa es alto. Enton-

ces habría que encaminarlas no solamente en esas funciones, no

querer convertirlas de por vida en amas de casa...

Observan, además, que la higiene en la crianza de sus hijos no es

la más adecuada. En este sentido se plantean proyectos para ayu-

darlas, dándoles orientación:

...a veces no sabe cuidar niños en cuanto a la higiene, a la sani-

dad se refiere. Entonces habría que orientarlas de esa manera

para que puedan criar en mejores condiciones a sus hijos.

Por su parte, los maestros y padres de familia consideran que en

el campo no existe una formación escolar adecuada para que los

alumnos puedan definir o elegir las metas que desean alcanzar, y

sostienen que las materias deberían darles una formación básica

para elegir en el futuro una profesión:

Es importante (lo que se aprende en la escuela) porque todas las

materias llevan al niño a tener una formación básica para poder

elegir mejor una profesión y vivir de ello.

Sin embargo, en la actualidad, los padres de familia mandan a sus

hijos a la escuela con la esperanza aún vaga de que en el futuro

"sean algo", para su propio beneficio y para cuando los padres

sean viejos y necesiten de ellos:

Yo le digo a mi hijo: usted tenga interés en los estudios, para que

usted sea algo el día de mañana, para usted mismo y para cuan-

do nosotros seamos viejos.

El logro de la expectativas planteadas por los padres de familia

pasa necesariamente por lograr que en la escuela el niño aprenda
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algún oficio que en el futuro le asegure un trabajo. Más aun si son

muy pocos los campesinos que tienen hijos profesionales que los

puedan ayudar.

Por su parte, los estudiantes señalan sus expectativas de llegar a

ser profesionales pensando en que pueden acceder a los centros

educativos superiores que se encuentran en la ciudad. En este

sentido, expresan sus aspiraciones profesionales, que se centran

básicamente en las carreras de agronomía, ingeniería civil, dere-

cho, medicina y odontología, entre otras. Respecto a la agrono-

mía, por ejemplo, señalan:

Ser agrónomo es porque mucha gente tiene sus animales y a

veces no les alimentan bien, no saben la forma de alimentar sus

animales y adelantar su producto, porque además puedan tener

mejor recursos en el futuro.

Algunos de estos jóvenes ya se encuentran realizando actividades

laborales que tienen relación con sus expectativas profesionales:

Todos tenemos distintos trabajos, pero yo, por ejemplo, para con-

seguir mi profesión ya me estoy instalando en una granja porcina,

al estilo moderno, y pienso que con ese trabajo llegaría a tener

mi profesión, porque el trabajo que desempeño no lo hago como

una veterinaria, sino como una trabajadora, como una chanchera,

y por ese método yo llegaría a mi profesión. Realmente yo estoy

trabajando en eso.

Finalmente, un aspecto relevante, mencionado por una joven ma-

dre, es que la educación superior se constituye en la única puerta de

acceso para tener mejores posibilidades de trabajo en la sociedad:

El título de bachiller sirve para seguir un estudio superior, noso-

tras las mujeres, si no estudiamos otra cosa más, no somos más

que empleadas domésticas.

Sin embargo, no todas las expectativas se centran en los objetivos

económicos que debe alcanzar la educación. Obviamente, exis-
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ten otros intereses como "culturizarse", tener buenos modales,

tener a los niños bajo cuidado especializado, recibir formación

moral y cristiana, etcétera.

En general, tomando en cuenta las opiniones de los diferentes sec-

tores, se puede decir que, nuevamente, las expectativas sobre el

desempeño de la escuela giran alrededor de profesionalizar técni-

camente a los estudiantes en ramas que correspondan a los reque-

rimientos inmediatos del espacio social y territorial donde viven.

Equipamiento e infraestructura escolar
La escuela de la localidad La Arboleda cuenta con un pequeño

local compuesto por cinco aulas y cuyo techo, según estudiantes

y padres de familia, hace que el agua caiga "más adentro que

afuera" durante los días de lluvia. Por ello una de las expectativas

de los comunarios se orienta a que el gobierno, a través de las

autoridades competentes, les haga llegar recursos para mejorar y

ampliar la infraestructura escolar y, adicionalmente, para adquirir

material didáctico indispensable.

La falta de material didáctico, entre otras cosas, hace que los maes-

tros apliquen metodologías tradicionales de enseñanza basadas

en el dictado de las lecciones, puesto que solamente disponen

del pizarrón y la tiza como materiales de trabajo:

...en la pizarra hace divisiones y nosotros vamos a copiar. Hace

pasar a la pizarra, indica cómo va hacer uno en la pizarra y si está

mal, se hace de nuevo. (Estudiante)

Las expectativas respecto a infraestructura y material didáctico es-

tán orientadas a contar con lo indispensable para un desarrollo nor-

mal de las actividades escolares. Aunque también hay expectati-

vas más amplias de cambiar el rumbo de la educación, lo que im-

plicaría crear escuelas técnicas y poder equiparlas adecuadamente.

Otro aspecto de la realidad educativa en el área rural es la inexis-

tencia de establecimientos escolares, situación que es más grave
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para los ciclos superiores. Así, sólo hay establecimientos con ciclo

medio en las capitales de provincia o en localidades urbanas rela-

tivamente importantes como Buena Vista. Esta carencia es causa

de frustraciones educativas para muchos jóvenes del campo y de

erogaciones económicas extraordinarias para aquellos padres que

se esfuerzan porque sus hijos terminen el bachillerato.

Respecto a ese problema, los padres opinan:

....mala suerte que no hay en nuestra comunidad un colegio don-

de el joven pueda aprender. Si hubiera, entonces sería una cosa

más importante para nosotros porque nuestros hijos ya no irían

hasta la ciudad ni a la provincia para estudiar.

Por otro lado, en la escuela de la comunidad también hay proble-

mas de infraestructura, ya que no está construida de acuerdo a las

normas elementales que debe cumplir un centro educativo.

La oficina de la dirección, las aulas y los baños están mal distri-

buidos; no hay espacios para depósito; las aulas no tienen sufi-

cientes bancos para los alumnos y muchos de los que se utili-

zan se encuentran en mal estado; no hay luz eléctrica pese a

que existe el tendido; y faltan materiales y equipos didácticos

indispensables:

Parece que el director que había nunca se fijó en mejorarla. Desde

que yo llegué le dije que esto anda mal, un baño higiénico no

puede ser adelante. Esta dirección aquí es un depósito, no es

dirección. (Director de la escuela)

El actual director de la escuela de La Arboleda sostiene que

por falta de recursos económicos es imposible pensar actual-

mente en construir un nuevo local. Por ello hay que limitarse

a realizar refacciones y, excepcionalmente, ampliaciones, que

además se llevan a cabo con dinero y materiales que recauda

el director o los padres de familia de las empresas y personas

amigas. El aporte gubernamental para infraestructura es nulo

y los padres tampoco pueden colaborar debido a sus escasos

recursos económicos.
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A pesar de que la escuela se encuentra a un lado de la carretera, el

director sostiene:

No, no vamos a cambiar el lugar porque no hay más donde, lo

que vamos a hacer es remodelarla, refaccionarla y aumentar un

aula más para que el básico funcione en la mañana y el interme-

dio en la tarde, y crear el medio más para que funcione al año en

el turno de la tarde.

Yo no soy político, no. Pero hay que valerse. 1-lace un año que

recién estoy aquí y pedí también regalado 10 volquetas de piedra,

pedí que me traigan tierra. Me la trajeron y estamos esperando de

la señora Fanny (que fue alcaldesa el año pasado) que nos regale

20 bolsas de cemento. Se están consiguiendo cosas gracias a que

yo voy solicitando sin ayuda de los padres de familia. Ahora ellos

ven mi trabajo y recién ya se están queriendo animar.

El mismo director sostiene que algunas escuelas rurales no cuen-

tan con espacio suficiente ni siquiera para organizar una pequeña

huerta que esté a cargo de los alumnos:

...cuando yo estaba de director en ... se les enseñaba mucho (agri-

cultura). Porque esa escuela tiene tierras para que los maestros

de agropecuaria les enseñen, ya sea a cultivar repollo, tomate,

lechuga, zanahoria, en fin. Y también en asunto de sembradío,

el frejol estuvimos enseñándoles, pero aquí en esta escuela no

tiene ni un pedazingo de tierra. Se desea que los niños apren-

dan por lo menos a sembrar hortalizas, verduras, etcétera, pero

no tiene...

Los estudiantes esperan que las condiciones físicas de la escuela

sean mejoradas. Anhelan que la escuela esté limpia, que no ten-

ga goteras, que tenga baños y agua. Para ellos, ésas son las condi-

ciones mínimas con las que se debe contar:

Mi escuela me gustaría que fuera bonita, que esté barrida, aco-

modada, que no tenga chorreras...

Cuando llueve chorrea agua y moja los útiles.

Bonita, que tenga baño, que no chorree las goteras.
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Que no sea chorreras porque nos mojamos el cuerpo y se mojan

los útiles, y que tenga ventanas.

Amplia, grande, que tenga baño, que tenga agua para tomar,

que tenga sombra para no jugar en el sol, que esté bien acomo-

dada.

Otro problema es que la escuela queda demasiado lejos para es-

tudiantes que viven en otras comunidades. En algunos casos, los

niños deben recorrer más de cinco kilómetros entre su casa y el

establecimiento educativo. Ello hace que muchos padres deci-

dan no enviar a sus hijos a estudiar:

Por nada más no quiso ponerme al colegio mi padre, porque

ellos eran pobres y el colegio nos quedaba muy lejos para el

trajín de nosotros.

...lo que duele que chicos vayan a la escuela de Buena Vista, si

son cinco kilómetros, una hora de camino, una hora de camino

bien caminado.

Este problema tiene que ver con la falta de infraestructura en las

comunidades, lo que es y seguirá siendo una limitante para el

mejoramiento educativo en el área rural.

La realidad que se ha descrito ilustra las limitaciones en infraes-

tructura y materiales que existen en la escuela rural, aspecto que

debe ser considerado como uno de los componentes fundamen-

tales de la crisis educativa actual. Ello debido a que el maestro no

podrá desarrollar sus actividades de manera eficiente si faltan re-

cursos elementales para el ejercicio de su trabajo.

Contenidos
La expectativa respecto al nuevo rumbo que debe tomar la edu-

cación se traduce en la siguiente expresión, manifestada por un

líder de la comunidad:

...nosotros acá, pues, en nuestra escuela, desearíamos que fuera

una escuela moderna con todo, desde el aprendizaje, nuevos
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métodos, maestros ya capacitados para que tengan una mejor

enseñanza nuestros niños y también nuestros jóvenes...

Los padres de familia consideran que los contenidos que debe

ofrecer "la escuela para la vida" en el ciclo básico deberían estar

orientados a proporcionar a los niños lo fundamental para que

lleguen preparados al ciclo intermedio. Y que en intermedio se

debe hacer más énfasis en el aspecto práctico, puesto que se debe

aprovechar, por ejemplo, lo que han aprendido en la materia de

ciencias naturales para enseñarle al niño tareas afines:

Con mis hijos, que están en primero básico, el otro día cabal-

mente sembramos frijoles. Lo que hacía era una huequito y que

ella lo ponga ahí y lo tape. Ahora ya está de este tamaño. Enton-

ces esa educación práctica, ver de que haya un resultado des-

pués de una acción, cosa que dentro de la educación está (en

teoría). Pero habría que encaminarla de esa forma (práctica).

Los maestros consideran que se debe hacer un esfuerzo para que

los contenidos sean más prácticos, más de razonamiento, menos

teóricos y memorísticos y que, en esta línea, se deben aumentar

materias de importancia, como agropecuaria y salud:

Aumentar materias técnicas no solamente científicas, sino téc-

nicas; especialmente en el aspecto de la agricultura, tenemos

que tener en cuenta que eso es lo que en nuestro país tiene

futuro.

A su vez, los padres de familia y líderes comunales consideran

que se deben incluir materias de formación humana e insistir tam-

bién en aspectos como la higiene, tanto en la casa como en la

escuela:

...es muy indispensable enseñarles en la casa la higiene, la higie-

ne en todo aspecto; al menos acá en el campo una persona que

no está alerta puede sufrir cualquier enfermedad o cualquier

cosa. Hay que enseñar desde chiquito que tenga higiene, que

haya higiene en la casa y en su persona...
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Los padres recalcan la necesidad de que los estudiantes aprendan

los contenidos en forma más práctica que teórica y que se incorpo-

ren ramas técnicas y materias útiles en el currículo escolar:

Porque con todas las materias que estudian los jóvenes salen nu-

los, pero junto a estas materias si llevarían carpintería y otras ra-

mas técnicas, el bachiller podría sobrevivir en esta profesión téc-

nica, como ser enfermería, corte y confección y otras cosas más.

Es decir, una opinión constante respecto a los objetivos de la edu-

cación, a sus funciones, así como a las expectativas y necesidades

de los contenidos curriculares, es la necesidad y urgencia de orien-

tar la educación a una enseñanza más práctica que teórica y a una

educación fundamentalmente técnica, aunque sin descuidar el

aspecto humano. En ese punto coinciden todas las personas y

sectores consultados, tanto en el primer como en el segundo

momento del trabajo de campo.
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Interculturalidad y lengua

¿Qué es el "ser camba"?

Como se mencionó en un principio, uno de los puntos cruciales

del presente estudio es definir la especificidad de la cultura cam-

ba y realizar la descripción de sus rasgos más representativos. Para

lograr este propósito se ha considerado un espectro diverso de

definiciones, percepciones y criterios, tan amplio como la mues-

tra consultada, puesto que cada uno de los entrevistados dio su

visión al respecto, la cual es producto de una serie de razones de

diversa índole (socioeconómicas y culturales).

En este sentido, por ejemplo,

El término 'camba' fue acuñado en el siglo XIX en la región del

Chaco. No sabemos (con exactitud) cuándo, ni cómo, a qué se

refería este término como tal, si estaba expresando una condi-

ción cultural o a una clase social.

A pesar de ello, se intenta definirlo a partir de algunas explicacio-

nes como:

...para ser reiterativo en términos de proceso, la cultura camba

está inmersa en un proceso social que se está dando, pero con

un referente de contraposición que tiene que ver con la adquisi-

ción de una identidad social a partir de una clase social sumisa.

El término en sí indica una categoría cultural, pero en proceso

de formación.
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Esa explicación se complementa con una explicación de lo cam-

ba a partir de su diferenciación de lo colla:

(El término) surge como un imaginario popular de identidad

regional, pero ello está siendo expuesto en el referente del otro,

que es el colla, y ambas cosakhacen la identidad camba-colla, de

donde surge la identidad integral del boliviano.

Como se señala en las primeras páginas de este estudio, hay quienes

sostienen que el término se refiere al mestizo castellanohablante,

resultado de la mezcla que, desde los primeros años de la Colonia, se

dio entre españoles y miembros de las etnias chiquitana y guaraní.

Un argumento que refuerza esta interpretación dirige su principal

atención a los aspectos etnoculturales del lenguaje y hace referencia

a las huellas indígenas en el castellano camba, aunque esos rasgos se

están perdiendo en la actualidad:

En lo que se refiere al lenguaje, por ejemplo, es cierto que se

están perdiendo los términos que tenían rasgos tupí-guaraní,

guaraní, ava-guaraní o arawac. Se están perdiendo los rasgos por-

que el contacto de las nuevas generaciones ya se ha distanciado

con nuestras etnias de origen...

Otra visión planteada en algunos ámbitos intelectuales de Santa

Cruz sostiene que:

Genéricamente siempre se utilizó el término, la palabra camba

para el habitante de Santa Cruz y del Oriente en general. Ésa

era una categoría muy general. Y había una otra subcategoría

que ya apuntaba hacia una discriminación étnico-social, en la

que el término de camba adquiría otras connotaciones de élite,

cuando por ejemplo a alguien se lo llamaba "cunumi". Pero esa

connotación ya se ha perdido.

El mestizaje en el escenario sociocultural camba
A partir de los diversos criterios recogidos se tiene la certeza de

que uno de los rasgos predominantes que define al escenario socio-
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cultural camba es el mestizaje de sus pobladores. Ello, sin em-

bargo, no ha evitado que sean víctimas de una marcada discrimi-

nación social por parte de los sectores más acomodados de la an-

tigua sociedad cruceña.

Indagar en profundidad cuál es el grado de mestizaje que actual-

mente tiene el oriundo de Santa Cruz o hasta dónde debe llegar

su grado de mestizaje para ser considerado camba o miembro de

un grupo étnico, es una tarea que escapa a los alcances del pre-

sente estudio. En todo caso, al hablar del camba nos referimos al

habitante de la ciudad y del campo al que no se puede categorizar

como "blanco" o "descendiente de español", ni como parte de

un grupo étnico.

Sin embargo, con el paso de los años, dos nuevos factores se han

incorporado en la realidad sociocultural camba: la migración andina

por razones económicas y la apertura a corrientes culturales, es-

pecialmente de países vecinos, como Brasil y Argentina.

La migración interna ha llevado a que, en un sentido funcional, re-

presentantes de organismos productivos agropecuarios sostengan:

La agricultura en Santa Cruz es multifacética, multilingüe y, al

mismo tiempo, multicultural. Nuestra mano de obra viene de

Chuquisaca y de Potosí. El nativo está de una forma u otra tra-

bajando día a día en contacto directo con esta gente. Entonces

el área rural en Santa Cruz es muy mezclada, o sea, digamos, no

hay esa barrera.

A partir de esa realidad, el ámbito que abarca el término camba o

"ser camba" se amplía para incluir a quienes viven y trabajan en

Santa Cruz, omitiendo aspectos etnoculturales:

Lo que sí yo veo es el tema de tener que identificar... antes ser

cruceño es haber nacido aquí, y al mismo tiempo tener padres y

ancestros, pero ahora el ser cruceño es el que vive en Santa Cruz

y el que trabaja para Santa Cruz. Entonces ya está cambiando,

hay un paso adelante.
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Empero, razonamientos de esta naturaleza contrastan con otros

que buscan explicar lo que es ser camba de una manera no tan

pragmática:

Más que todo, yo creo que los valores del camba no están

específicamente en el decir yo soy camba, el ser camba no le

dice nada, ser colla tampoco, sino el saber entender qué es lo

que le rodea, desde los valores morales hasta valores históricos.

Ello se complementa con expectativas y necesidades puntuales,

tal como lo refieren las siguientes expresiones:

(La educación debe) incentivar nuestros grandes valores de los

cruceños: la amistad, la hospitalidad e incentivar al trabajo.

(lo que se necesita)... aquí en Santa Cruz: uno, la tradición. Al

comienzo, decía usted, es el problema de la sociedad camba, del

escenario sociocultural camba. Bueno, preservemos eso, eso es

una riqueza de los pueblos.

En síntesis, si bien aparecen nuevos protagonistas sociales con

raíces etnoculturales diferentes, y otras corrientes culturales in-

fluyen en el escenario sociocultural camba, el término encuentra

validez para referirse a los mestizos que mantienen las costum-

bres y tradiciones de sus ancestros, sus formas de ser y actuar, sus

valores morales e históricos.

Rasgos de la cultura camba
Hay por lo menos dos aspectos a tomar en cuenta cuando se ana-

lizan los rasgos de una cultura. En primer lugar, puesto que la

cultura es inherente al hombre y éste es un agente de cambio

permanente de todo cuanto le rodea y de sí mismo, los rasgos

culturales también experimentan cambios. En segundo lugar, sólo

es posible analizar dichos rasgos en comparación con los rasgos

que tipifican a otras culturas.

A partir de dichas consideraciones, y para efectos estrictamente

expositivos, clasificaremos los rasgos culturales del camba en co-
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tidianos y psicológicos, aunque, claro está, en el plano individual

ambos son inseparables. Los rasgos culturales cotidianos están

referidos al comportamiento más visible que se da en la vida dia-

ria y los rasgos culturales psicológicos son los que caracterizan su

modo de pensar.

Rasgos culturales cotidianos del camba

Entre las audiencias consultadas hay diferentes percepciones so-

bre los rasgos culturales cotidianos del ser camba. En el área ur-

bana, maestros, padres y familia y personas ligadas a la educación

piensan, por ejemplo, que en la vida cotidiana el camba muestra

diferentes rasgos que lo caracterizan, como su forma de vestir, de

hablar, su hospitalidad, alegría, extroversión:

Es nomás cierto que los rasgos que nos identifican son la su-

perficialidad, la frivolidad, el encanto por el ocio, la comodi-

dad, la buena ropa, la buena comida, el ser dicharachero; son

valores que identifican al ser cruceño y que lo han identificado

siempre y además le han dado un rasgo diferente en el contex-

to nacional.

A ello contraponen otra característica que tiene que ver con la

sociabilidad del camba:

La facilidad que tiene el camba, por ejemplo, de abrir su entor-

no social. A mí me parece que esa sí es una característica bien

camba. La facilidad de hacer amigos que tiene, la facilidad de

expresar lo que siente... Es una facilidad de decir lo que siente

sin pensar, sin necesidad de llegar a una elucubración muy gran-

de, cosa que por ejemplo en el occidente tú no lo ves.

Sin embargo, para los padres de familia y los líderes comunales

de las áreas rurales, los rasgos que caracterizan al camba están

referidos a su alegría, hospitalidad, sinceridad y franqueza; aun-

que, al mismo tiempo, al reconocimiento de su pobreza y de la

falta de posibilidades de acceder a espacios económicos y socia-

les que permitan su desarrollo.
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Es decir, además de las características del comportamiento coti-

diano, hay elementos socioeconómicos que definen al camba y

que tiene que ver con las limitaciones de los pobladores rurales

de Santa Cruz.

Rasgos culturales psicológicos del camba

Los agentes ligados a la educación y los maestros creen que algu-

nos rasgos que se expresan en la vida cotidiana, como la frivoli-

dad, la extroversión y la alegría, son también parte de los rasgos

psicológicos del camba. Sin embargo, además de esas caracterís-

ticas, un maestro anota lo siguiente:

...añadiría una característica más de nosotros los cambas, yo como

camba por ejemplo, diría que somos inmediatistas... nos gusta lo

inmediato, lo ya, vivir el presente, el aquí y ahora, inmediata-

mente, no nos gusta postergar las cosas para el día de mañana...

Ello se refiere a la impulsividad y espontaneidad del comporta-

miento del camba, que en muchos casos lo lleva a tomar decisio-

nes irreflexivas:

La espontaneidad me parece que es una de las cosas más impor-

tantes del camba, la espontaneidad que está vinculada a una enor-

me tendencia a ser impulsivo. Al camba se lo ve un poco irreflexi-

vo, con dificultad para profundizar las cosas en el primer momen-

to; normalmente actúa más por impulso y normalmente sus im-

pulsos están ligados a sus necesidades más inmediatas, pero esto

le da la característica de espontaneidad que es muy valiosa...

...la espontaneidad es algo que hay que alimentar, cultivar y ser

capaz de enseñar a manejar la espontaneidad; los cambas nor-

malmente dicen "es que nosotros somos francotes", y es que en

realidad es más extrovertido que un colla.

El colla la piensa tres veces antes de actuar, mientras que el

camba actúa y después de tres días piensa.

Esa espontaneidad muestra la capacidad enorme de ser prag-

mático, o sea, tratar de buscar el camino más directo. Ése es

también un valor cultural que creo es muy importante y hay que
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enseñarle a decir "...esto es tu reacción, sé capaz de mirar tu

camino...", enseñarle a mirar eso, creo que es importante.

Puesto que son identificados como una constante del comporta-

miento psicológico del camba, estos rasgos adquieren valor a la

hora de relacionarlos con lo que debe plantear la oferta educativa.

Es decir que se debe tomar en cuenta la espontaneidad y la capa-

cidad de emprendimiento en el diseño del currículo, para promo-

ver una pedagogía más activa aprovechando esas cualidades.

Comportamiento lingüístico
El punto de partida para conocer el comportamiento lingüístico en

la cultura camba está dado por las siguientes reflexiones generales

sobre el lenguaje, que fueron realizadas en un grupo de maestros:

El lenguaje es la base de la identificación de toda cultura, porque

a través del lenguaje se instaura un mundo, se crea un mundo, se

nombra un mundo y a través de él surge la música, la literatura, la

relación con los demás, la expresión de sus sentimientos, de sus

pensamientos. O sea, a un ser se lo reconoce culturalmente por

medio de su lenguaje, que es su mayor vehículo de comunicación

con el exterior y su contacto con la realidad.

Yo creo también que la expresión del pensamiento se da a través

del lenguaje; entonces, emociones, sentimientos, pasiones, cri-

terios se emiten, precisamente, con el lenguaje oral y escrito.

Aplicando dichos razonamientos al medio camba, los docentes y

agentes ligados a la educación coinciden en lo siguiente:

El lenguaje escrito evidentemente es muy poco. Lo escrito no

existe. Lo que se acaba de señalar no lo podemos negar aunque

se los quiera ocultar... pero es evidente y no podemos decir que

no es así.

Es decir, se reconoce en general que en cuanto a los registros de

lenguaje, se utiliza más el oral que el escrito, y que a ello se añade

el uso del lenguaje corporal:
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...cuando estamos hablando del lenguaje... estamos hablando

también de la expresión del cuerpo, porque es una expresión

muy propia del hombre oriental la mímica, las maneras como se

relaciona con los demás. No es la posición hierática del hombre

occidental que lo hace o se expresa sin mostrar mucho sus senti-

mientos. A través del cuerpo el camba tiene una expresión que

yo diría muy especial. Es que cuando se ve, por ejemplo, a una

persona hablar —y esto nosotros lo sabemos—, basta observarlo

para decir: éste no es un extranjero, ésos de allá son collas, y sin

oírlos hablar; de ahí que cuando vemos que están manejando las

manos, de aquí para allá —ése es el lenguaje del cuerpo— y se

dice: éste es camba. Es como lo identificamos.

En relación al lenguaje oral los docentes igualmente coinciden

en señalar que:

...lamentablemente el camba no habla su lenguaje, habla un len-

guaje prestado, y hasta algunas formas de hablar son prestadas y

son de nuestra Colonia.

...la forma de hablar de un andaluz y un camba es casi, casi lo

mismo, o sea que también tenemos el comernos al final de la

palabra algún sonido o unirlo también en una forma andaluz...

...indudablemente, no es un rasgo muy propio, aunque no se

pueda encontrar lo puro...

Es decir, el registro más utilizado en el escenario camba es el oral

yen su interacción cotidiana se utiliza el lenguaje gestual o mímico;

mientras que el lenguaje escrito es el menos aprovechado.

El lenguaje popular
Al hablar del lenguaje popular, hay que señalar que es un aspecto

problemático en la identidad camba, pues está atravesado por

diferentes aspectos de tipo social e histórico:

...cuando hablamos de lenguaje... estamos hablando del caste-

llano, pero matizado por su sobredeterminación sociocultural y

territorial. En el siglo pasado había más palabras como "cunumi"
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por ejemplo. Cunumi, ¿qué significaba? Significaba guerrero jo-

ven. Pero se lo ha ido tergiversando hasta colocarlo en un ámbi-

to sociocultural. O sea, el lenguaje sociocultural camba es una

mezcla matizada por el tiempo, la historia, donde hemos ido per-

diendo todos los rasgos tupiguaraní, arawac...

El lenguaje popular tiende a una gradual tergiversación y, en al-

gunos casos, a su desaparición, tal como se refleja en la siguiente

cita:

...cuando estábamos haciendo la investigación sobre la cultura

camba, que dio lugar al libro Los cruceños y la cultura, pusimos una

larga lista, eran unos 40 ó 50 términos arawac o tupiguaraní, que se

han perdido con el tiempo. De habérselos conservado podría ha-

ber sido parte de la riqueza sociolingüística del castellano camba.

En concreto, se están perdiendo algunos términos que tenían ras-

gos tupiguaraní, guaraní, avaguaraní o arawac, aunque, se señala,

el lenguaje popular no deja de innovarse:

Sin embargo, la habilidad del cruceño para renovar su lenguaje

con el .dinamismo que exige un proceso cultural que siempre es

activo, eso sigue. Me refiero, por ejemplo al término "pirañear",

que viene de un sustantivo de una lengua amazónica, pero la

hemos convertido en verbo: yo pirañeo, tú pirañeas, etcétera, y

lo hablan los jóvenes, lo hablan los viejos. Está inserto en nues-

tro lenguaje y, sin embargo, es típico, es autóctono. Y de pronto

aparecen términos —los que somos padres de familia lo sabe-

mos—, "yo me meto con esa porque es una nerd", o "papá, tu

camisa te queda hueyts". O sea, la habilidad del cruceño en cuan-

to a dominio del lenguaje sigue, sigue creando palabras, sigue

incorporando términos que vienen de Miami, de Brasil, de don-

de sea. Eso está quedando dentro del lenguaje oral. Ya no se

usan las lenguas madres, de origen, pero se usan los contempo-

ráneos que hace a su realidad actual. Y eso es lo que ha quedado

y va a seguir identificando al ser cruceño.

Para mí, ésa es una característica muy interesante que se ha ad-

quirido de la cultura guaraní. El camba muestra esa capacidad
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de absorber a la cultura que conquista, y eso sucedió con los chané.

Los guaraní absorbieron inmediatamente a éstos, absorbieron las

conductas, las formas de hablar, etcétera, y vía ese sistema con-

quistaban. La cultura camba muestra una capacidad de adapta-

ción enorme, mucho más que la cultura colla... y yo creo que ese

mimetismo cultural es interesante y habría que verlo no como

una deficiencia, sino como una capacidad del camba.

De lo que se desprende que el lenguaje popular es permanentemen-

te innovado con nuevos términos que resultan de la vinculación con

otras culturas, aunque al mismo tiempo hay una tendencia a perder el

lenguaje y los términos de las etnias originarias de Santa Cruz.

Valor de uso en el medio

El valor de uso del lenguaje popular es relativamente diferente

en las áreas urbanas y rurales. En la ciudad existe la tendencia a

utilizarlo poco, puesto que el medio está fuertemente influenciado

por la corriente cosmopolita; sin embargo, en las áreas rurales, el

lenguaje popular tiene una significación más directa y expresiva

para los pobladores. Al respecto, un padre de familia señala:

Otro ejemplo es que estamos perdiendo hasta el modismo de

hablar. Nosotros decimos `ché, vamos a ir al río a tirarnos un

remojón', pero ahora se dice 'vamos a ir a darnos un chapuzón'.

De dónde habrán traído eso que nosotros no entendemos.

En síntesis, hay una ostensible pérdida del lenguaje popular en

beneficio de un lenguaje más universal y occidentalizado, aun-

que ello no provoca la pérdida de identidad del camba en su con-

texto ni frente a extraños.

Valor de uso en la escuela

El lenguaje popular también tiene escaso valor de uso en la es-

cuela, aunque se mencionan actitudes represivas de los maestros

de origen colla hacia el habla de los alumnos: "Cuando el profe-

sor es colla, critica al alumno nacido y criado aquí"
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Lo anterior es corroborado por la expresión de un maestro cruceño:

Una cosa es el hablar familiar, hay que hacer la diferencia, no hay

que quitarles eso, pero sí el ambiente del colegio, en el ambiente

así cultural, hay que tratar de quitar eso y hablar de un modo co-

rrecto como puede hablar el castellano aquí o en otro lugar...

De las dos citas anteriores se infiere que en la escuela el alumno

camba se ve forzado a omitir expresiones lugareñas. En otras pa-

labras, se podría decir que la escuela es un instrumento que en

cierto modo obstaculiza el desarrollo del lenguaje popular.

¿Cómo se habla?

Existen dos características en el habla popular. La primera tiene

que ver con el uso de términos de origen indígena (guaraní,

chiquitano, entre otros). La segunda característica es el uso del

castellano con modismos expresivos y mestizados del lugar, como

por ejemplo "auringa", "elai" y "ande", que quieren decir "aho-

ra mismo", "he ahí" y "a dónde", respectivamente.

Respecto a la forma local de hablar el castellano, los maestros y agen-

tes ligados a la educación coinciden en la siguiente apreciación:

...en cuanto a la forma... hay que corregir ciertas cosas mal dichas

aquí o en otro lugar, palabras, por decir "haiga", que eso suena

muy feo y hasta en personas mayores de cierta cultura "haiga"

ofrece una mala impresión o también "dentrar", igual cosa. Ahora,

el modo de hablar, la forma, la entonación, el modo típico popu-

lar, el modo familiar, digamos: "vení pa' cá", "andáte", y no sé

qué más, yo creo que no hay por qué quitar.

Es difícil determinar el límite entre el uso incorrecto y el uso

local del lenguaje. Lo que interesa señalar, en todo caso, es que

esa distinción no es percibida por la mayor parte de la población,

ni por muchos de los maestros (sobre todo si son del interior).
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¿Con quién se habla?

El lenguaje popular está perdiendo espacios de utilización. En la

escuela se critica su uso, en la vida económica y social se buscan

formas más occidentalizadas y los mismos padres sostienen:

Nosotros los padres no les enseñamos a nuestros hijos el signifi-

cado de algunas palabras propias del camba que utilizamos.

Ello indica que existe una tendencia a dejar de utilizar el lenguaje

popular tradicional que caracterizaba a la población de Santa Cruz.

En el área rural y en el área urbana, la pérdida de algunas palabras

características del habla popular camba se debe, además de a la

occidentalización del lenguaje, a que los objetos que representa-

ban muchas palabras han sido sustituidos por otros más modernos.

Por ejemplo, ya no es común hablar de "tacú", sino de molino o

licuadora; ya no se utiliza el "chipeno", sino el bañador o el lavador.

Además, se ha podido observar que la idea de que en la escuela

se aprende a "hablar bien" ha calado muy hondo en los niños.

Por ejemplo, durante el trabajo de campo una niña expresó de-

seos de ir al baño utilizando una expresión camba: "hacer chivi",

que significa orinar. Cuando a la niña se le pidió que repitiera su

expresión ella buscó la forma castellana y aunque se le insistió

para que utilice el término camba, ella prefirió encontrar sinóni-

mos en castellano usual. Es muy probable que ello se deba a que

sus padres y profesores le han dicho que el uso de ese lenguaje es

inapropiado. Para ella, el equipo era un elemento extraño frente

al cual debía usar el "lenguaje correcto".

Migración y cambio de rasgos culturales

Como se ha dicho, tanto la migración interna como el contacto

con otras corrientes culturales están provocando cambios impor-

tantes en la cultura camba tradicional. Ello hace que buena parte

de sus rasgos, como los que caracterizan al habla, se pierdan dan-

do lugar a nuevas formas expresivas.
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Lo que se pierde y lo que se mantiene

Como se ha señalado antes, muchas expresiones de la cultura

tradicional se han ido perdiendo. Las siguientes citas son alta-

mente ilustrativas de ese fenómeno:

Todas las expresiones rescatables del cruceño se están perdien-

do: las expresiones artísticas, la cultura, las tradiciones. No per-

damos nuestra dignidad.

Se han perdido muchas palabras, porque cuando las hablamos

las critican. Entonces no es igual que el colla, el colla sí cuida

su lenguaje.

El camba es discreto, sencillo, es humorístico, pero poco a poco

se está perdiendo nuestra tradición porque desde nuestros maes-

tros, directores, siempre nos inculcan desde el primer curso bá-

sico a otras tradiciones, y lo nuestro se fue rechazando y día a día

y casi no se toma en cuenta.

Inculcar también la música, por ejemplo el taquirari es lindo, la

chovena. Antes eran bonitos aquí los carnavales. Esa costumbre

ya se ha terminado.

Es decir, se pierden rasgos culturales tradicionales y se adoptan

otros que dan continuidad a la cultura camba. Es una cultura di-

námica y en muchos casos, sincrética.

Se puede decir que, en general, en el escenario sociocultural cam-

ba se mantienen rasgos centrales de la cultura tradicional a los

que se añaden nuevas características que va adquiriendo. Aun-

que las escuelas han empezado a rescatar algunas tradiciones ar-

tísticas, como los bailes y la música, queda muy poco de la cultura

tradicional tal como era hace 40 años.

Lo incorporado y las expectativas

Dice un padre de familia:

Ya no podemos aferrarnos a una cultura del oriente o a una cul-

tura del occidente, sino interrelacionar y mediar para hacer flo-

recer mejor.
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De hecho, en Santa Cruz se están incorporando rasgos culturales

que provienen tanto de diferentes lugares de nuestro país, como

de otros países. Ello se debe ala migración, pero también se debe

a que el cruceño busca una mejor calidad de vida, lo que se pue-

de constatar en las variaciones que se introducen en la comida y

en la vestimenta.

Sin embargo, existe cierta nostalgia por los valores que se van

perdiendo. Y aun cuando los diferentes sectores consultados es-

tán conscientes de que la escuela no es el instrumento más ade-

cuado para transmitir estos valores, sino la familia, creen que la

educación escolar puede jugar un papel importante:

Nosotros, los padres, no les enseñamos a nuestros hijos el signi-

ficado de algunas palabras propias del camba.

Siempre se puede mantener (el habla popular). Lo que nosotros

tratamos de enseñar es el habla popular dentro del campo de la

educación, de la instrucción, de la asimilación y de la formación

del alumno; el habla popular difícilmente se puede arrancar de

la idiosincrasia de la comunidad. Todos nosotros decimos que

hablamos el idioma perfecto (sin embargo) aquí (en la escuela)

debo hablar bien, al menos hago el esfuerzo de mantener un

comportamiento del lenguaje a la altura de la situación en que

me encuentro. En ese sentido, el habla popular difícilmente se

va a perder, en ese género genuino de crianza de familia, sino es

que tenemos que ocupar un habla de acuerdo a la cultura que

cada uno tenga.

No obstante, los cruceños tratan de afianzar sus costumbres y sus

valores, buscando siempre encontrar algo que ligue lo propiamente

camba a lo nacional:

Lo primordial que se necesita aquí son los símbolos propios, por

ejemplo en La Paz tienen la florcita que se llama la kantuta,

pero aquí nosotros tenemos el patujú, que es lo más hermoso y

lo más bello de nuestra propia bandera boliviana (rojo, amarillo

y verde), pero eso no lo vemos en ningún libro, siempre apare-

cen la bandera y la kantuta.
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...debilita (el sistema educativo a la cultura camba), especial-

mente los libros que vienen hechos del interior del país con co-

sas del exterior del país. No hay las cosas naturales de la región,

como ser el tacú, el carretón, la estera; los alumnos no conocen

una honda. Los alumnos no saben cantar música camba y se

pierden nuestras costumbres.

Asimismo, los entrevistados consideran que se debe buscar nue-

vas formas de incentivar que el habitante de este lugar del país

conozca su terruño y lo haga conocer a los demás, valorando lo

que hay en él. La preocupación también está presente en los

padres de familia:

Los alumnos deberían conocer los centros turísticos de Santa

Cruz y no sólo los de aquí, sino los alumnos del interior, que

conozcan la naturaleza hermosa que aquí existe.

A pesar de todo ello, los cambios culturales se dan aceleradamen-

te en Santa Cruz como producto del crecimiento económico y

poblacional desmesurado que ha experimentado durante los úl-

timos 30 años:

Yo no soy camba, pero vivo 33 años aquí. Cuando llegué, en

aquella época miraba a muchos cambitas que se escandalizaban

al ver cómo bailaban la cueca los collas, pero hoy en día veo que

muchos cambas bailan cueca y saya mejor que los collas. En los

colegios particulares la mayoría de los profesores son collas, y así

poco a poco nos vamos mezclando cada vez más; hay también

japoneses, chinos y de todas partes.

El camba está consciente de que su cultura cambia debido a la in-

tensa dinámica social. En ese sentido, trata de adquirir lo mejor de

otras culturas que están en contacto con la suya y mantener lo que

más aprecia de lo propiamente cruceño. La escuela, en este aspecto,

está muy limitada, pues no puede cumplir el papel específico de

mantener las tradiciones, salvo cuando se promueven los juegos po-

pulares, los bailes y, sobre todo, las letras de las canciones populares,

en las que se expresa el sentir y la cotidianeidad de la cultura camba.
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Escenario sociocultural camba
Desde una perspectiva histórica, las dimensiones que constitu-

yen al ser camba son diversas. Entre ellas se pueden considerar el

territorio, la cultura de "fronteras-adentro" por oposición a lo

andino, el mestizaje entre chiquitanos y guaraníes con españoles,

la jerga utilizada en el habla popular, y las diferencias sociales

que por lo general ubican al mestizo en los estratos sociales más

bajos de la sociedad cruceña.

En cuanto al territorio, el camba está vinculado al espació que ha

sido habitado por el mestizo originario de Santa Cruz durante la

época republicana y que se ha extendido a todo el oriente de

Bolivia. Ello provocó que se generalice el término para todos los

pobladores del oriente, salvo para los miembros de las etnias ori-

ginarias, a quienes se distingue por el grupo indígena al que per-

tenecen.

A partir de la dimensión territorial surge lo que se denomina cul-

tura de "fronteras adentro"; es decir, la afirmación de la identi-

dad camba a partir de su diferenciación del resto del país, concre-

tamente del occidente andino o escenario colla. Esto tiene un

antecedente histórico en las diversas disputas de los habitantes

de ambas regiones en los períodos precolombinos, coloniales y

republicanos.

La mezcla entre españoles y las etnias originarias de la región,

que se da en un proceso de varias generaciones y diversos cruza-
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mientos interétnicos, dio lugar al mestizo castellanohablante, al

que luego se denominó camba a partir de su ubicación subordi-

nada y de marginación económico social respecto de los españo-

les y sus descendientes.

Con el tiempo, esta situación derivó en una diferenciación entre

los que tenían más rasgos indígenas, es decir, los mestizos subor-

dinados (los cambas) y aquellos que supuestamente tenían una

línea de descendencia clara de los españoles. Estos últimos se

hicieron llamar cruceños, no sólo en referencia a que poseían ras-

gos tradicionales, sino al hecho de haber nacido en la ciudad de

Santa Cruz.

Sin embargo, con la migración andina de los últimos 30 años el

término camba se generaliza a todos los nacidos en Santa Cruz,

debido a que los sectores dominantes sintieron la necesidad de

contar con una base social frente a los migrantes. Por supuesto,

este hecho no elimina las diferencias sociales internas entre ricos

y pobres.

En la actualidad, el escenario sociocultural camba está en un pro-

ceso de cambio y representa el espacio territorial y de articula-

ción social donde vive el camba originario o mestizo, junto al que

resultó del sincretismo camba-colla producto de las migraciones

(aunque este último está influido por los valores y expresiones

culturales de sus ancestros inmediatos).

Un gran porcentaje de migrantes nacidos en el occidente bolivia-

no (19% del total) permanece ya más de cinco años en el departa-

mento de Santa Cruz. Este hecho hace presumir que la pobla-

ción de origen andino es cada vez mayor y que su peso cultural es

cada vez más relevante, por lo que se crean las condiciones para

el desarrollo de un sincretismo entre la cultura colla y la camba.

Es decir, tanto la migración interna como el contacto con otras

corrientes culturales están provocando cambios importantes en

la cultura camba tradicional, lo que genera que una buena parte

de sus rasgos, como el habla, se vayan perdiendo, y que a la vez
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adquieran nuevas formas expresivas. Es una cultura dinámica y

en muchos casos sincrética, aunque de la cultura camba tal como

era hace 40 años queda muy poco.

Estos aspectos se dan tanto en el área urbana como rural, aunque

en esta última los rasgos tradicionales del camba se mantienen

con mayor fuerza, especialmente en el uso del lenguaje costum-

brista y las tradiciones que se expresan en el quehacer cotidiano.

Esto se debe a que en estas áreas no ha habido un proceso de

modernización como el que ha experimentado la ciudad.

¿Qué es "ser camba" ?

Uno de los puntos cruciales del presente estudio ha sido defi-

nir, con el apoyo de las personas consultadas, el significado de

la cultura camba y realizar la descripción de sus rasgos más re-

presentativos.

En este sentido, algunos intelectuales señalan que no se sabe

cuándo fue acuñado el término, ni cómo; a qué se refería, si éste

expresaba una condición cultural o una situación social. Para otros,

la cultura camba está inmersa en un proceso social en marcha,

aunque tiene que ver con la adquisición de una identidad social a

partir de una condición subordinada. El término en sí indica una

categoría cultural, pero en proceso de formación.

Otra interpretación sostiene que el término se refiere a un imagi-

nario popular de identidad regional, pero que está expuesto a un

proceso de cambio a partir de su intenso contacto con el colla.

Ello produce la identidad camba-colla, de donde surge la identi-

dad integral boliviana.

En la actualidad los padres de familia, los líderes de barrios y

comunidades y los estudiantes utilizan el término camba para

referirse de manera genérica al habitante de Santa Cruz que tie-

ne determinadas características y rasgos, entre los que sobresalen

su estilo de vida, la idiosincrasia, su carácter jovial, alegre, dicha-

rachero, expresivo, etcétera.
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Finalmente, las opiniones anteriores contrastan con aquella que

sostiene que nunca hubo un pueblo camba, puesto que con di-

cha palabra la gente pudiente discriminaba con desprecio a aque-

llos en quienes los rasgos nativos predominaban, es decir, a los

mestizos, quienes eran, además, los más pobres.

En todo caso, el ser camba es una realidad sociocultural que com-

bina elementos como el territorio, la diferenciación con otras cul-

turas, el mestizaje en diversos grados y una situación social subor-

dinada. A ello se debe agregar los nuevos componentes y rasgos

que aparecen a partir de la migración andina y que provocan un

sincretismo cultural que hasta ahora aún no ha sido estudiado en

profundidad.

Rasgos de la cultura camba

Como hemos señalado, para hablar de la cultura tomamos en cuen-

ta en primer lugar que ésta se halla en constante movimiento y

en segundo lugar que los rasgos de una cultura sólo son visibles

en comparación con las características de otras culturas. En ese

sentido, hemos clasificado los rasgos cambas en dos categorías:

individuales (más visibles, presentes en la vida cotidiana) y psi-

cológicos (forma de pensar).

En el área urbana, maestros, padres de familia y personas ligadas

a la educación sostienen que los rasgos cotidianos del camba son:

el gusto por la buena comida y la buena ropa, su hospitalidad,

alegría y extroversión, su frivolidad y encanto por el ocio; pero

además, su capacidad para abrir su entorno social haciendo ami-

gos y compartiendo con ellos.

Para los padres de familia y los líderes comunales de las áreas

rurales, por otro lado, los rasgos que caracterizan al camba son su

alegría, hospitalidad, sinceridad y franqueza, aunque también el

reconocimiento de ser pobres. Esto refleja que hay factores

socioeconómicos que influyen en la identidad y que tienen que

ver con la masa pobre de Santa Cruz que está excluida del creci-

miento económico.
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Esta situación afecta las formas del trato social, su carácter hos-

pitalario, dicharachero, etcétera, rasgos que van cambiando

paulatinamente por una mayor racionalidad en el manejo de las

oportunidades y recursos económicos con que se cuenta. A ello

se añade el hecho de que en la ciudad se vive en una sociedad

cada vez más modernizada e individualista y donde cada vez es

más difícil establecer vínculos personales. Es decir, se está pa-

sando de una sociedad comunitaria, donde las relaciones inter-

personales eran abiertas, directas, afectivas e informales, a una

sociedad de masas.

Para las personas ligadas a la educación y los maestros, los ras-

gos psicológicos del camba se expresan, en la vida cotidiana, en

la frivolidad, la extroversión y la alegría. Sin embargo, además

de ésos, hay otros rasgos psicológicos como su inmediatismo y

su afán por vivir el presente, lo que lo hace impulsivo y espon-

táneo.

Los rasgos definidos por los sectores consultados adquieren rele-

vancia cuando se los relaciona con la educación y, en concreto,

con lo que debe plantear la oferta educativa. Se sostiene la idea

de tomar en cuenta las cualidades de emprendimiento y espon-

taneidad de la región.

Es un hecho que no se puede lograr una definición acabada sobre

los rasgos psicológicos del ser camba, sobre todo por el proceso

dinámico de cambio que se vive en el departamento. Por ello, las

generalizaciones son válidas en la medida en que son producto de

los diversos agentes vinculados con la educación.

El mestizaje en el escenario sociocultural camba

A partir de los criterios recogidos en el trabajo de campo con agen-

tes ligados a la educación e intelectuales, se tiene la certeza de

que uno de los rasgos predominantes que define al escenario

sociocultural camba es el mestizaje. A pesar de ello, se registra

una marcada discriminación social por parte de los sectores más

acomodados de la antigua sociedad cruceña.
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Como se señaló anteriormente, con el paso de los años un nuevo

factor se ha incorporado en la realidad sociocultural camba: la mi-

gración andina por razones económicas y la apertura a corrientes

culturales, especialmente de países vecinos como Brasil y Argenti-

na. A partir de ello, se deduce que el "ser camba" se está amplian-

do a todo aquel que vive y trabaja en Santa Cruz, aunque se tengan

raíces etnoculturales diferentes a los cambas tradicionales.

Razonamientos de esta naturaleza contrastan con aquellos que

buscan explicar de una manera no tan pragmática lo que es ser

camban, entendiendo que camba es quien posee desde los valo-

res morales hasta los valores históricos que se han formado en

Santa Cruz a lo largo de toda su existencia.

En síntesis, si bien aparecen nuevos protagonistas sociales con

otras raíces etnoculturales y otras corrientes culturales que influ-

yen en el escenario sociocultural camba, la de camba es una con-

dición válida para los mestizos que mantienen las costumbres y

tradiciones de sus ancestros, su forma de ser y actuar, sus valores

morales e históricos, y para los hijos de los migrantes andinos que

adquieren dichos valores.

Comportamiento lingüístico
Como se ha señalado, hay una preponderancia del uso del len-

guaje oral antes que del escrito, aunque la producción literaria en

los últimos años se ha incrementado. Muchas de las característi-

cas o términos usados en ese lenguaje oral provienen de la Colo-

nia como, por ejemplo, la tendencia a no pronunciar el final de la

palabra o algún sonido, o la de unir las palabras, tal como en la

región andaluza de España.

El lenguaje popular

En el habla popular camba hay dos características importantes:

se utilizan términos que provienen de una lengua indígena

(guaraní, chiquitana u otras) y se usan modismos locales castella-

nos como, por ejemplo, "auringa" y "elai".
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La mayor parte de la población, incluidos los maestros, no le pres-

tan atención a aquello que diferencia el lenguaje incorrecto del

habla popular, aspecto que además es difícil de delimitar.

En la actualidad, el lenguaje popular tradicional se ve afectado

por aspectos socioculturales, lo que provoca el desuso de los tér-

minos locales. Aunque, señalan, hay un proceso de recuperación

activa por parte de algunos líderes locales de opinión.

Asimismo, en el lenguaje popular se han perdido muchos térmi-

nos de origen indígena que lo caracterizaban hace varios años.

Ello ha provocado que se pierda, en cierto grado, la riqueza lin-

güística regional. Sin embargo, se reconoce que el cruceño tiene

una gran habilidad para renovar su lenguaje con el dinamismo

que exige un proceso cultural siempre activo.

Es decir que la habilidad del cruceño para el dominio del lengua-

je consiste en seguir creando palabras e incorporando términos.

Por eso, aunque se hayan perdido muchas cosas del habla tradi-

cional, cada día ésta se renueva y sigue cumpliendo su papel de

identificación.

Por otro lado, el lenguaje popular tradicional está perdiendo es-

pacios de utilización. En la escuela se critica su uso y en diferen-

tes ámbitos sociales se buscan formas más occidentalizadas para

reemplazar a los giros regionales. Los propios padres de familia

señalan que no enseñan a sus hijos esas palabras que utilizaban

tiempo atrás.

Su valor de uso en el medio y en la escuela

El valor de uso del lenguaje popular tradicional es relativamente

diferente en las áreas urbanas y rurales. En la ciudad existe una

tendencia a no utilizarlo, puesto que el medio está fuertemente

influenciado por la corriente cosmopolita y de modernización que

impera. En las áreas rurales, en cambio, el lenguaje popular tradi-

cional tiene una significación más directa y expresiva para los

pobladores, en relación con su trabajo y su vida cotidiana.
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Igualmente, el lenguaje popular tiene escaso valor de uso en la

escuela, debido a que, tanto en las áreas urbanas como rurales, el

lenguaje se está adaptando a la dinámica de la sociedad occiden-

tal. En ese sentido, padres y maestros prefieren que los estudian-

tes no utilicen el habla popular e incluso se han mencionado acti-

tudes represivas de algunos maestros de origen colla.

De ello se infiere que al alumno camba de la actualidad no se le

enseñan el lenguaje popular tradicional y en la escuela es forzado

a omitir expresiones lugareñas. En otras palabras, la escuela es un

instrumento que en cierto modo obstaculiza el desarrollo del len-

guaje popular tradicional.

Concepción sobre educación
La concepción sobre educación varía de acuerdo a los sectores

consultados, puesto que cada uno enfatiza los aspectos que tie-

nen relación más directa y relevante con sus necesidades y ex-

pectativas como sector.

En las áreas urbanas y rurales los padres de familia conciben la

educación como un proceso fundamentalmente familiar que está

orientado a lograr un buen comportamiento social en sus hijos.

Es decir, se entiende la educación a partir de valores como respe-

to, obediencia, trato social positivo, etcétera. Ello significa que la

educación está orientada a lograr valores para la convivencia en la

familia y en la sociedad. En el ámbito rural, además, se sostiene

que la educación familiar se extiende al aprendizaje de las activi-

dades agropecuarias en que están inmersas las familias.

Sin duda, en el área rural, debido a la relación directa entre la

familia y las actividades agropecuarias, se hace necesaria la parti-

cipación de todos los miembros. En el área urbana la situación es

diferente porque los padres realizan sus actividades económicas

fuera del entorno familiar.

De ahí que en relación a la del área urbana la educación rural sea

más vivencial, colectiva en el núcleo familiar y utilitaria. A partir
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de ello surge una dinámica educativa de comunidad e interacción

entre padres e hijos.

Por otro lado, tanto en el área urbana como rural se distingue la

educación del aprendizaje escolar. Este último se considera como

una actividad que concierne básicamente a la escuela y al estu-

diante, cuya principal característica es la emisión/recepción de

informaciones y conocimientos teóricos y memorísticos, sin ma-

yores complementaciones prácticas. Sin embargo, la aprecian

como algo necesario para crecer en la vida e introducirse en la

sociedad actual.

Los docentes creen también que la educación es familiar y el

aprendizaje escolar la complementa. Por ello admiten la necesi-

dad de que la escuela imparta conocimientos más prácticos, reco-

nocen los límites de la oferta educativa actual y, al mismo tiempo,

el importante papel educativo que juega la familia.

En síntesis, para los padres educar es dar enseñanzas a sus hijos

para que lleguen a ser personas de bien con todos los valores socia-

les que ello implica. Ella se da tanto en el hogar como en la escue-

la/colegio. El hogar, entonces, es el lugar donde se recibe una edu-

cación vivencial, práctica y cotidiana; mientras que la escuela/cole-

gio es el escenario donde se reciben informaciones, capacitación y

cultura para llegar a ser una persona útil en el futuro.

Esta visión tiene consecuencias respecto a la valoración que se

tiene del actual sistema educativo y del papel que cumplen los

maestros. Lo más importante en ese sentido es que se percibe a

la escuela como una entidad de función unidireccional e incom-

pleta por su excesiva carga teórica, la mayor de las veces desliga-

da de la realidad concreta en que viven los alumnos y de los espa-

cios donde se desenvuelven.

Los estudiantes del área urbana y del área rural consideran que la

educación es resultado de la acción en el hogar, la escuela y la

sociedad. Ello quiere decir que la educación es resultado de un

proceso integral de interacción entre diferentes sectores. Valoran
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la educación escolar porque les permite obtener información y

cultura.

Por su parte, los maestros y agentes ligados a la educación, al

afirmar que la educación escolar debe ser complementada con la

educación en la familia, conciben a la escuela como el centro

irradiador de educación. Además, ello implica que admiten la exis-

tencia de por lo menos dos ámbitos educativos.

De hecho, no corresponde a este estudio dilucidar la disputa

acerca de cuál es el principal escenario educativo; sin embargo,

es importante notar que existen diferentes posiciones sobre las

funciones que cumplen el hogar y la escuela. Las diferencias

tienen que ver con la valoración sobre cuál de esos ámbitos, y

de qué manera, prepara mejor para la vida a los estudiantes.

Para los padres de familia queda claro que, en tanto la escuela

no ofrezca contenidos más prácticos y vivenciales, el principal

escenario seguirá siendo el hogar.

Espacios y actores educativos
Todas las personas consultadas en la ciudad de Santa Cruz y la

comunidad La Arboleda reconocen que los espacios educativos

son el hogar, la escuela y la sociedad, con sus respectivas estruc-

turas organizativas y actividades. Aunque, como se dijo antes, los

padres y estudiantes sostienen que en el hogar se educa, mien-

tras que en la escuela/colegio se aprende.

Para los comunarios de las áreas rurales, la iglesia es otro de los

escenarios educativos, puesto que por su intermedio los niños y

jóvenes aprenden y reciben orientaciones para la vida. Esta per-

cepción se debe a la fuerte presencia institucional e ideológica de

la iglesia católica, y últimamente de las sectas protestantes.

Los estudiantes del área urbana reconocen que adquieren co-

nocimientos y educación en sus experiencias de interacción so-

cial, tanto en la calles como en los grupos juveniles de diversa

naturaleza.
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Es decir que en ambas áreas los estudiantes y padres de familia

consideran que la educación no es un hecho exclusivamente es-

colar, sino que se la recibe en todos los espacios donde interactúan

los niños y jóvenes. Por ello, si la educación es el resultado de un

conjunto de actores, es necesaria la coordinación entre ellos. Se

considera que si ello se lleva a cabo, no sólo se beneficiará a la

escuela, sino al conjunto de la población.

Así como se considera que hay varios escenarios educativos, se

establece que los actores educativos son los profesores, los alum-

nos y padres de familia dentro del sistema de educación formal; y

los padres de familia, amigos, grupos, religiosos(as) y los medios

de comunicación masiva, en la educación informal.

Obviamente, existe una interrelación entre todos los espacios y

actores, pero ésta no llega a concretarse en una comunidad edu-

cativa, puesto que los objetivos de maestros y padres de familia

no están destinados a lograr los mismos fines específicos, aunque

sus acciones persiguen el mismo propósito general.

Esta diferencia entre objetivos específicos de padres de familia y

docentes se presenta en las áreas urbanas y rurales, puesto que la

educación formal ha distanciado, en los hechos, la formación que

reciben los estudiantes en la escuela y las necesidades que impo-

ne el medio social. Yen tanto se mantengan dichas diferencias, la

comunidad educativa seguirá siendo tan sólo una expectativa.

El panorama respecto a la interacción entre los diversos actores

educativos se complementa con las opiniones que señalan que

ella se da tan sólo de manera funcional. Es decir, que se concen-

tra básicamente en atender los requerimientos inmediatos de ren-

dimiento escolar (notas, tareas, actividades, etcétera) y de mejo-

ramiento de la infraestructura, pero no procura lograr una

complementariedad a partir de las necesidades e inquietudes de

los estudiantes, en procura de una educación más efectiva.

Adicionalmente, se reconoce que la interacción entre maestros,

padres de familia y estudiantes es limitada, en muchos casos de-
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bido a la falta de conocimiento objetivo y concreto por parte del

maestro acerca del contexto sociocultural en que se desenvuelve

el estudiante.

Entonces, debido a la diferencia de objetivos específicos, a la co-

ordinación de tipo funcional y a las limitaciones en el conoci-

miento de los maestros sobre la realidad social de los estudiantes,

en la actualidad no existen condiciones para constituir una comu-

nidad educativa que tenga componentes pedagógicos que inte-

gren a los diferentes escenarios y agentes educativos.

Objetivos y expectativas de la
educación frente a la sociedad
Respecto a los objetivos que debe cumplir la educación frente a

la sociedad, todos los sectores consultados, tanto en el área rural

como urbana, coinciden en dos aspectos: en reconocer que la

educación, incluido el bachillerato, no significa una capacitación

adecuada para enfrentar la vida; y en que, en lo sucesivo, la edu-

cación debe permitir a los jóvenes capacitarse para poder enfren-

tar mejor las exigencias del medio.

En general, ello representa que en la actualidad la educación no

cumple los objetivos que los sujetos involucrados creen que de-

bería cumplir: capacitar al estudiante para que sea una persona

útil a sí mismo, a su familia y a la sociedad.

Se espera que en lo sucesivo se imparta una educación para la

vida, que integre a la escuela, la familia y la comunidad, con la

finalidad de que los estudiantes se capaciten para encararla de

manera creativa y funcional. Además, que la educación corres-

ponda a los requerimientos laborales que se presentan en el de-

partamento.

De hecho, estas expectativas expresan el deseo de que la educa-

ción cumpla con los objetivos que no alcanza en la práctica ac-

tual. Además, constituyen una profunda crítica al sistema educa-

tivo formal vigente.
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Características de la escuela actual
En relación a las características actuales de la escuela, los pa-

dres y dirigentes de barrios urbanos señalan que ésta es:

dictatorial,

teórica,

deficiente,

carente de orientación,

incompleta,

no formativa,

memorística,

"platista",

de pura transmisión de conocimientos que no sirven para la vida,

igual que una fábrica con horarios fijos y con jefes que no per-

miten el libre pensamiento ni las iniciativas propias de los es-

tudiantes.

Los padres de familia y líderes del área mal la definen como:

estática,

desactualizada,

con métodos de enseñanza anticuados e ineficientes,

no llega a toda la población,

atrasada respecto a la escuela urbana,

represiva,

teórica,

memorística, e

insuficiente para las expectativas educativas de la población.

A su vez, se tiene la percepción de que la escuela es más deficiente

en Santa Cruz que en tos otros departamentos del país. Es decir

que las características de la escuela actual no satisfacen las expecta-

tivas de las personas adultas que tienen hijos en edad escolar.

Infraestructura, equipamiento y materiales

En las áreas urbana y rural, todos los sectores consultados afirman

que en el sistema fiscal existen fuertes deficiencias en infraes-
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tructura, equipamiento y materiales educativos, situación que

dificulta una mejoría en la educación.

Respecto a los materiales didácticos, se coincide en que no se

cuenta con lo mínimo necesario para el cumplimiento del proce-

so educativo y que a esta falencia se agrega que gran parte de los

materiales utilizados actualmente corresponden a otras regiones

y países. Se señala, en ese sentido, que no existen materiales con

contenidos regionalizados, los que responderían mejor a los re-

querimientos educativos puntuales de cada departamento y, en

este caso, de Santa Cruz.

La inexistencia de materiales regionalizados, reconocida por los

propios maestros, implica que la educación escolar ha impartido

contenidos que en muchos casos no corresponden a la realidad de-

partamental y que, por lo mismo, provocan efectos de aculturación

en los estudiantes. Ello es mal visto sobre todo porque se dejan de

lado aspectos centrales de la cultura y la realidad regional.

Funciones del director

Se reconoce que el director de la escuela, como máxima autori-

dad del establecimiento, tiene responsabilidades ante las autori-

dades educativas, profesores, padres y alumnos, y que de su ca-

pacidad pedagógica y administrativa depende en gran medida el

buen o mal funcionamiento de una escuela.

Para los consultados en el área urbana, hay por lo menos dos as-

pectos fundamentales en la labor de dirección: la administración

y la orientación pedagógica, aunque normalmente sólo se cum-

ple la función administrativa y se omite el cumplimiento de las

funciones pedagógicas. Como es obvio, ello depende, entre otras

cosas, de la persona que ocupe el cargo de director.

Por lo general, las falencias en la dirección tienen que ver con la

escasa formación de los directores para ejercer el cargo, el grado

de politización que determina el acceso al cargo y la falta de con-

trol de las autoridades educativas superiores.
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En el área rural, adicionalmente, se considera como una función

más del director establecer relaciones con las instituciones y per-

sonas que puedan ayudar al mejoramiento de la infraestructura

escolar y comunal.

De manera general, se puede decir que las funciones que actual-

mente cumplen los directores son criticadas y se plantea una for-

mación específica para optar al cargo.

Funciones de la supervisión

Los sectores consultados coinciden en que el papel de la super-

visión en la actualidad es, ante todo, de tipo administrativo y que

carece de contenido pedagógico; es decir, que está muy lejos de

cumplir adecuadamente la función de supervisar la educación.

Al mismo tiempo, se considera que el cargo de supervisor está

muy politizado, lo que impide que el control se lleve a cabo de

manera eficaz e imparcial. Ello implica que la labor de los super-

visores se ha desnaturalizado en el actual sistema educativo na-

cional y departamental.

Ante esa situación se plantea un cambio destinado a lograr que

las funciones pedagógicas sean lo central en el trabajo de su-

pervisión.

Funciones del maestro

Pese a todas las críticas respecto al accionar del maestro, padres

de familia y estudiantes coinciden en que el profesor es una pie-

dra fundamental en la educación y que sin él los estudiantes no

llegarían a adquirir los conocimientos académicos que ofrece la

educación formal.

A partir de los anteriores criterios, los padres de familia sostienen

que el desprestigio que actualmente sufre el maestro boliviano

tiene relación directa con una serie de factores, entre los que cita-

mos algunos:
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Sueldos insuficientes, que generan las huelgas,

Desactualizada formación en las normales,

Inexistente presupuesto para materiales pedagógicos de ac-

tualización,

Superpoblación de niños en el aula,

Ausencia de estímulos materiales y morales, e

Infraestructura deficiente.

Ello provoca que en la actualidad la labor del maestro sea más de

lucha que de trabajo docente.

A pesar de los aspectos negativos, se reconoce que existen algunos

buenos maestros o "quijotes de la educación" que procuran llevar

adelante a sus alumnos y, para tal efecto, se enfrentan contra las

dificultades materiales y pedagógicas, la indiferencia de los padres

de familia, la crisis económica y muchos otros problemas. Sin em-

bargo, este tipo de esfuerzos individuales se pierden y no son valo-

rados ni apoyados por la sociedad ni el Estado. Ello indica, además,

que hay un sector de maestros preocupados por mejorar la educa-

ción, lo cual es una buena señal para la Reforma Educativa.

Asimismo, los entrevistados sostienen que hay otro tipo de maes-

tros que, sin ser necesariamente malos, parecen sumergidos en

un sueño profundo, lo que se expresa en la falta de iniciativa, de

conocimientos pedagógico didácticos y en la escasa orientación

pedagógica.

Si bien resulta un tanto aventurado hacer una afirmación conclu-

yente sobre las funciones que cumple el maestro dentro del pro-

ceso educativo, importa tener en cuenta lo que cada sector pien-

sa sobre su labor. Los padres de familia sostienen que es un com-

plemento indispensable en la educación de sus hijos. Los pro-

pios maestros piensan que es un reto alcanzar las funciones idea-

les de la educación. Los empresarios, por su parte, piensan que

es necesario buscar los mecanismos de estímulo para que reali-

cen una tarea positiva. Mientras que para los alumnos del ciclo

medio, el profesor es la persona que brinda algunos conocimien-

tos, pero no el orientador adecuado.
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Participación de los padres en la

gestión y administración escolar

La participación de los padres en la gestión y administración esco-

lar está condicionada a la solidez del Comité de Padres de Familia;

pero, como ellos mismos lo admiten, hay algunos padres que no se

aparecen en la escuela más que el día de las inscripciones.

En la actualidad, los padres y dirigentes de la ciudad y el campo

realizan algunas acciones para garantizar el funcionamiento regular

de la escuela. Así, con el fin de evitar huelgas, realizan aportes eco-

nómicos para pagar un bono de transporte a los maestros, además

de pagar el agua y la luz de la escuela. Sin embargo, a pesar de ello,

muchas veces los maestros se unen a las huelgas. Por eso los padres

reclaman al maestro una mayor vocación docente.

Los padres no participan en la supervisión de los aspectos admi-

nistrativos, económicos o pedagógicos de la gestión escolar. Los

agentes ligados a la educación afirman que los padres cumplen

una función pasiva que se limita a enviar a los niños a la escuela y

consideran difícil comprometerlos para cumplir una función im-

portante, como la supervisión de la gestión escolar.

Los estudiantes tampoco están satisfechos con la participación

de los padres, pues dicen que en las reuniones de padres de fami-

lia sólo se habla de facturas por pagar, de cuentas, etcétera, en

lugar de discutir sobre la educación de sus hijos. Aunque los pa-

dres sostienen que su participación sólo alcanza niveles de apoyo

y colaboración, parecen tener la expectativa de asumir funciones

más activas, siempre que puedan intervenir sin ser marginados

por los maestros.

Dadas las limitaciones de la participación de los padres de familia

en el quehacer escolar, salta a la vista la importancia de articular

una comunidad educativa que se organice sólidamente y cuyos

miembros tengan igual posibilidad de participación y opinión.

Ello supone que la toma de decisiones, la resolución de proble-

mas y la planificación educativa deben contar con la participa-
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ción de todos los actores involucrados en la educación, sin margi-

nar a nadie. Es más, para algunos de los consultados, la participa-

ción comunal debe incluir apoyar con criterios la elaboración de

material didáctico adecuado, bajo la supervisión de un pedagogo

o persona entendida en la materia.

Papel y funciones de la escuela

Para los estudiantes, padres de familia y líderes de barrios y co-

munidades, el papel de la escuela/colegio es hacer que los estu-

diantes dejen de ser "nadie", brindarles la posibilidad de mejorar

su calidad de vida, de competir en todos los espacios laborales y

las oportunidades que se presenten de acuerdo a las capacidades

individuales y los lugares donde se desenvuelven, sin discrimi-

nación por condición social, económica o de género.

Asimismo, coinciden en que es necesario que la escuela cree con-

ciencia en los estudiantes sobre el papel que deben desempeñar

en su comunidad, y que fomente una visión crítica en los estu-

diantes sobre la realidad en que viven. En otros términos, se plan-

tea que la escuela forme a los estudiantes para la vida, es decir,

que su papel sea más protagónico para el quehacer de las perso-

nas y la sociedad.

Los planteamientos de los padres de familia y estudiantes con-

sultados demuestran que su visión de la escuela es amplia, pues

abarca aspectos académicos, sociales, culturales, económicos, et-

cétera. Sin embargo, consideran que en la actualidad la educa-

ción se ha aislado del contexto y, por lo mismo, cumple la función

de transmitir conocimientos no actualizados ni prácticos. Ello hace

que la escuela —y en concreto el bachillerato— sea vista única-

mente como un escalón de prestigio social.

Pese a dichas limitaciones se puede afirmar que la escuela es el

centro de las expectativas de muchos padres, que esperan que

sus hijos sean capacitados para enfrentar la vida, tanto en el plano

laboral, como en el social y psíquico. Es más, la escuela es vista

como uno de los escenarios fundamentales para crecer en la vida.
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En síntesis, en contextos donde el nivel socioeconómico es bajo

y se vive un grado de postergación y marginación —como los

escenarios donde se realizó la investigación—, la escuela es vista

como una alternativa para mejorar la futura situación de los estu-

diantes, aunque tiene graves limitaciones.

Por su parte, maestros y agentes ligados a la educación le asignan

a la escuela funciones ligadas a procesos de transformación eco-

nómica y social, para lo que consideran necesario realizar una

reorientación de sus funciones, revalorizando el trabajo práctico

dentro de una nueva comprensión de los alcances de la educa-

ción. Con esta afirmación coinciden los sectores empresariales.

En el mismo sentido, en el área rural se pone hincapié en que la

escuela, además de educar a los jóvenes y niños, también debe

atender los requerimientos de formación de las personas adultas.

Enseñanza en la escuela ideal
Respecto a cómo debería funcionar la educación en la escuela

ideal en el área urbana, los docentes y agentes ligados a la educa-

ción sugieren dosificar los contenidos de acuerdo al grado de de-

sarrollo psicobiológico del estudiante. Según ese planteamiento,

en básico se debería enseñar a leer y escribir, las tablas de la arit-

mética, además de las nociones generales que necesita un niño.

En el ciclo intermedio, etapa de descubrimiento, se debería dar

énfasis a la orientación vocacional, tomando en cuenta las po-

tencialidades de cada alumno. Así, el ciclo medio estaría dedica-

do a una mayor calificación técnica.

Pero la opinión es que estos lineamientos y contenidos deben ser

enseñados por maestros capacitados y con una gran vocación do-

cente, de modo que apliquen métodos participativos orientados a

desarrollar la capacidad analítica, crítica y reflexiva del estudiante.

En el área rural, se espera que la enseñanza sea actualizada, que

guarde un equilibrio entre la teoría y la práctica, que brinde ma-

terias y conocimientos vinculados a las actividades agropecuarias
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y que se califique a los alumnos para que puedan acceder a la

educación urbana, sobre todo universitaria.

Capacitación docente
A partir de las diversas actitudes, expectativas y necesidades plan-

teadas por las diferentes personas consultadas sobre este tema, se

puede afirmar que la capacitación docente es una de las piedras

angulares y una de las mayores necesidades del sistema educati-

vo. Sin embargo, se reconocen serias deficiencias, que son atri-

buidas casi en su totalidad a la falta de atención del Estado.

Asimismo, se considera que la escasa capacitación docente actual

es una de las características de la crisis general por la que atravie-

sa la educación y que, a su vez, es parte de una crisis mayor que

afecta al país.

Además de las dificultades y problemas, las diferentes audien-

cias consultadas consideran que existe necesidad de una perma-

nente capacitación docente en aspectos psicopedagógicos,

investigativos, didácticos, etcétera. Esto haría que los maestros

conozcan la lógica de los contenidos que imparten y no sean sim-

ples repetidores memorísticos; es decir, que sean capaces de re-

velar esa lógica y, por lo tanto, formen a los estudiantes con crite-

rio analítico y científico.

En el área rural los entrevistados añaden que la falta de capacita-

ción docente está vinculada de manera directa con el interinato

de la mayoría de los maestros. Los padres de familia observan

que los maestros interinos no están preparados adecuadamente.

Por su parte, los maestros interinos señalan que el título no garan-

tiza la vocación docente, aunque aprecian el valor y los resultados

del sistema de capacitación implantado por la Normal Móvil, a la

que recurren en busca de profesionalización.

Es decir, el tema de la capacitación docente es complejo (porque

presenta una realidad problemática) pero se considera fundamen-
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tal para lograr una educación que sirva al crecimiento personal,

intelectual y formativo de los educandos. Todos los sectores en-

trevistados demandan mayor capacitación docente, aunque no

proponen contenidos y métodos específicos.

Los empresarios de Santa Cruz consideran que la formación do-

cente está desfasada de la realidad que vive el departamento.

Ello debido a que la dinámica de crecimiento actual de Santa

Cruz hace que el docente quede completamente desactualizado

en su formación.

Según los propios maestros, hay otros factores que determinan su

deficiente capacitación, como la falta de incentivos para el ejerci-

cio profesional.

En resumen, todos los sectores consultados consideran necesario

emprender una labor de capacitación y actualización del docen-

te. Aunque, desde la perspectiva de los maestros, ello no resolve-

rá de manera automática todos los problemas de la educación,

puesto que hay muchos otros puntos críticos.

Responsabilidad y eficiencia del docente

Los padres de familia, sobre todo, sostienen que la mayoría de

los docentes ha perdido la vocación por su trabajo, y que otros

nunca se han identificado con la tarea de ser "el segundo padre"

de los alumnos.

Esa falta de vocación —que se expresa en la irregularidad en el

trabajo yen conductas inapropiadas— es una de las causas del des-

prestigio de los docentes, puesto que implica irresponsabilidad en

el cumplimiento de sus deberes como maestro y porque los niños

aprenden de sus profesores a no tomar en serio el estudio.

Pero al mismo tiempo debe destacarse que esa calificación que

los padres de familia hacen del docente no es generalizada. Ellos

mencionan con nombres y apellidos a quienes se comportan de

esa manera.
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Respecto a la eficiencia docente, los padres de familia se queja-

ron de un desequilibrio entre lo que se les exige a los alumnos y

aquello que le ofrecen los maestros. Así, destacan que los maes-

tros exigen a los alumnos una serie de materiales, pero no se es-

fuerzan por ser creativos e ingeniosos en su práctica docente. Por

su parte, los maestros consideran que no pueden alcanzar mayo-

res niveles de eficiencia debido a que muchos alumnos ni siquie-

ra comen en sus casas y se duermen en el aula, lo que hace que

sean muy poco receptivos.

En todo caso, si se asume que la eficiencia docente tiene que ver

con el nivel de aprovechamiento de los alumnos, se puede afir-

mar que el sistema fiscal no tiene un buen nivel de eficiencia. A

las razones antes mencionadas, se debe añadir el hecho de que

muchos maestros en el área urbana deben trabajar en dos o tres

establecimientos para conseguir un ingreso adecuado.

Sobre el estímulo al docente

Los docentes aceptan que muchas veces ellos realizan su labor

educativa simplemente "por cumplir"; aunque consideran que

se debe reconocer también que uno de los factores que producen

el estancamiento y la rutina del docente es el poco o nulo estímu-

lo que se le brinda.

Aunque se sabe que el estímulo económico es fundamental, el

estímulo moral también es importante. Como en cualquier profe-

sión, el trabajo y el esfuerzo realizados en el cumplimiento de una

tarea deben ser recompensados con el reconocimiento de los be-

neficiarios. Sin embargo, se debe destacar que esa necesidad fue

expresada sólo por una de las personas consultadas. Ello puede

indicar que no se reconoce la labor que desempeña el maestro,

aunque los diferentes sectores identifican a la educación escolar

como una de las principales necesidades humanas y como una fun-

ción fundamental del Estado. Esta situación, obviamente, no ge-

nera condiciones favorables para que el maestro mejore su desem-

peño.
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Relaciones maestro-alumno
Las relaciones entre maestros y alumnos en el área urbana están

influidas por el ritmo acelerado del accionar cotidiano, elemento

que impide que se desarrollen relaciones personalizadas y direc-

tas. La prisa está en todos los ambientes y la escuela no es la

excepción. Es muy común escuchar decir a los maestros "no ten-

go tiempo" cuando algún alumno se le acerca para pedirle infor-

mación o consejo de cualquier índole.

Para los alumnos, la relación con sus maestros es difícil y en mu-

chos casos está marcada por el temor. Existe una diversidad de

circunstancias que generan ese temor, como el no responder bien,

sacar mala nota, la actitud verticalista del maestro, su intolerancia

con los errores del alumno, etcétera.

En el área rural, a esta situación se añade el hecho de que los

maestros normalmente no viven en la comunidad, lo que aumen-

ta las diferencias entre los alumnos, de origen campesino, y los

docentes, que provienen de pueblos cercanos.

En síntesis, se puede decir que no existe una relación de mutua

confianza, de comunicación abierta y franca entre el alumno y el

profesor. Por el contrario, el maestro proyecta una imagen de ex-

cesiva autoridad que en muchos casos mata iniciativas, ilusiones

y autoconfianza. Para contrarrestar esto, el maestro debería pre-

ocuparse por proyectar imágenes positivas a través del ejemplo y,

entre otras cosas, lograr un mejor manejo didáctico en el ejercicio

de la labor docente, puesto que ello influye en la valoración que

el estudiante tiene de la actividad en el aula.

En la actualidad, entonces, la relación entre profesor y alumno,

ya sea en el plano humano como en el educativo, no satisface las

expectativas y necesidades de los estudiantes, puesto que está

fuertemente marcada por el autoritarismo y la incomprensión de

muchos docentes, actitud que se expresa incluso en castigos físi-

cos y presiones psicológicas, que se dan con más frecuencia en el

área rural.
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Contenidos curriculares
Los docentes consideran que un aspecto indispensable para la

formulación del currículo es que debe corresponder a cada reali-

dad y a los cambios que en ella 'se producen. A su vez, sostienen

que el currículo debe guiarse por un principio de integración de

la nación, respetando y valorando las especificidades departamen-

tales y regionales.

La propuesta se basa en el criterio de que las materias desarrolla-

das de acuerdo a la realidad regional pueden ayudar a promover

adecuadamente el avance científico y tecnológico de la región y,

por lo tanto, del país. Ello está en relación con el hecho de apro-

vechar de una manera realista los recursos del medio para

implementar una educación más vivencia].

Pero además sostienen que el currículo deben responder a una

serie de lineamientos y objetivos generales como:

la madurez del estudiante,

la preservación de valores culturales, y

el conocimiento de la historia.

Por su parte, padres de familia y dirigentes concentran sus ex-

pectativas en que sus hijos aprendan algo práctico para la vida, y

formulan un listado de materias y ramas técnicas que deberían

cursarse en las escuelas.

El énfasis que padres de familia, líderes y representantes de los

sectores empresariales ponen en la formación técnica se funda-

menta en una razón de subsistencia: una persona con mano de

obra calificada puede realizar un trabajo más eficiente y mejorar

sus ingresos, aunque no tenga un título profesional ni logre alcan-

zar a plenitud el ascenso económico y social que implica la

profesionalización académica.

En torno al bachillerato, todos los sectores consultados, tanto en

el área rural como en la urbana, sostienen que muchos bachille-

res "caminan por las calles sin saber a qué dedicarse", pues no se
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sienten preparados para ocupar ningún trabajo, ni siquiera como

mensajeros o taxistas. Por ello, sostienen que la educación técni-

ca es una necesidad. Algunos agentes ligados al quehacer educa-

tivo defienden la diversificación del bachillerato.

Finalmente, los agentes ligados a la educación consideran opor-

tuno que el nuevo currículo aplique otras formas de evaluación

escolar, de modo que se supere la evaluación memorística y

repetitiva. Asimismo, se debe dejar de fomentar las actitudes pa-

sivas del estudiante que, en muchos casos, es premiada, en lugar

de tomar en cuenta aptitudes como la iniciativa y la creatividad.
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El currículo producto de la Reforma Educativa debe tomar en

cuenta, por un lado, los rasgos que identifican al ser camba y,

por otro, los cambios que se dan en dicho escenario sociocul-

tural como resultado de la migración interna y de las nuevas

expresiones culturales que de ella emergen.

El proceso de surgimiento de nuevos rasgos culturales en la

Santa Cruz actual, que se expresa sobre todo en el sincretismo

camba-colla, aún no ha merecido un estudio específico, por lo

que se recomienda su realización.

Los cambios que ha experimentado la Santa Cruz moderna

por su intensa dinámica económica, y los rasgos tradicionales

cambas que en ella se mantienen, exigen que el currículo haga

hincapié en fortalecer la capacidad creativa y la espontanei-

dad del camba, asociadas a la responsabilidad y planificación

que requiere el desarrollo de la región.

Una forma de mantener la identidad camba es incentivar la lec-

tura de literatura costumbrista y su puesta en escena por parte

de los niños de básico que sepan leer y escribir correctamente

el castellano. Asimismo, fomentar investigaciones sobre el tema.

Dado que se reconoce la existencia de por lo menos dos espa-

cios educativos importantes, el hogar y la escuela, correspon-

de encontrar los mecanismos y contenidos que hagan posible

la complementariedad de ambos escenarios.

La escuela debe orientar sus contenidos educativos en un sen-

tido más práctico, para que correspondan a la realidad social y

a las necesidades vitales de los educandos, según las particu-

laridades de la región.
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Se hace necesario crear las condiciones para formar una co-

munidad educativa que se ocupe de aspectos pedagógicos, a

través de la preparación de todos los agentes educativos que

intervienen en la formación de los estudiantes.

La educación escolar en Santa Cruz debe tomar en cuenta los

rubros de producción que se desarrollan en el departamento,

de manera que sea útil a las aspiraciones de las personas y la

región.

9. Para la capacitación docente es aconsejable que la Secretaría

de Educación realice una auditoría del actual estado de for-

mación profesional a través de los sistemas de ciclo y materias,

de modo que, a partir de esos resultados y con las previsiones

generales de la Reforma Educativa, se definan el carácter, las

condiciones y los alcances de la capacitación/actualización re-

queridas.

10.Se hace necesario que el Estado y las organizaciones de la

sociedad definan y asuman acciones concretas que revalori-

cen el trabajo del maestro en los aspectos materiales y mora-

les, puesto que es indispensable elevar su autoestima.
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