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Presentación

Tal 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 nuestros 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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Introducción

	./ 1 propósito que ha motivado este estudio es la realización de un

diagnóstico de necesidades de aprendizaje en el contexto socio-

cultural chapaco* hispanohablante del valle central de Tarija, a

través de las actitudes, las necesidades y las expectativas de alum-

nos, profesores, padres de familia y autoridades respecto a la edu-

cación, la escuela, el currículo, su lengua y su cultura.

La recolección de datos para este trabajo se realizó en dos fases. La

primera se concentró en el contexto global del departamento de

Tarija, para lo cual se seleccionaron, según criterios de diferencia-

ción sociocultural, la ciudad de Tarija (dividida a su vez en Tarija-

ciudad y en las zonas urbano marginales migrantes), la localidad de

San Lorenzo —elegida por tratarse de un pueblo en proceso de

urbanización— y Yacuiba y Villamontes, elegidas por estar en la

frontera y pertenecer a la zona del Chaco, respectivamente.

La segunda fase del estudio se centró en las localidades de

Canasmoro y Chocloca, ubicadas en la zona del valle central de

Tarija. Esta zona se denomina chapaca por sus características ru-

rales homogéneas, el uso de la lengua castellana, sus prácticas

culturales y su composición poblacional mestiza.

Si bien, con el fin de contrastar la información, se toman en cuen-

ta las particularidades halladas en los lugares estudiados en la pri-

mera fase, el centro de atención es la información recogida en la

* Chapaco es el vocablo con el que se denomina al habitante campesino del valle de
Tarija.

FI
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segunda fase, correspondiente al escenario sociocultural chapaco.

De preferencia, esta información se compara con la obtenida en

el contexto urbano.

La información recolectada corresponde a 15 entrevistas en pro-

fundidad y 45 grupos focales, lo que hace un total de 307 perso-

nas investigadas en las dos fases del estudio.

El informe se divide en cuatro capítulos. El primero se desarrolla

en torno al concepto de educación, el segundo se centra en la

escuela, el tercero en el currículo y el cuarto en la lengua y la

cultura. En los diferentes capítulos se recurre constantemente a

imágenes verbales, es decir, a expresiones textuales de los entre-

vistados de las diferentes audiencias: alumnos, profesores, padres

de familia y autoridades. Estas imágenes verbales permiten cons-

truir los conceptos para luego relacionarlos entre sí, analizarlos e

interpretarlos en su contexto. Para cada tema, el análisis toma en

cuenta actitudes u opiniones, necesidades o demandas y expec-

tativas o propuestas.

La indagación se realizó tomando en cuenta las variables que re-

sultaban más pertinentes para las diferentes audiencias. Esto sig-

nifica que no todo fue investigado con todos, por eso no se ha

realizado una sistematización por cada audiencia. Sin embargo,

en la exposición de los resultados, dependiendo de la informa-

ción, se mantiene un esquema de presentación que empieza con

alumnos, sigue con profesores y padres, y termina con autorida-

des.

Las dificultades encontradas en el presente estudio fueron de

diversa índole. En primer lugar, no se encontraron estudios sobre

materia educativa o escolar en Tarija, lo cual limitó el trabajo

interpretativo de la información encontrada. En segundo lugar,

razones de orden político, tales como el periodo preelectoral mu-

nicipal y el ambiente de confusión y distorsión respecto de la

Reforma Educativa, crearon cierta resistencia, temor y duda a la

hora de brindar información. Se presentaron también limitacio-

nes de tipo operativo, como la coincidencia con el término y el

inicio de clases, así como huelgas y paros que interfirieron en el

8
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cronograma de recolección de información. Pese a todo, se logró

alcanzar los objetivos de la investigación.

Finalmente, me permito agradecer a los alumnos, los profesores,

los padres de familia y las autoridades que aportaron generosa-

mente la información para la presente investigación.

También expreso mis reconocimientos sinceros a las personas que,

con sus aportes técnicos, contribuyeron al enriquecimiento del

presente estudio, especialmente a las licenciadas Ivonne Noga-

les y Sonia Comboni. También a la socióloga Elvira López, que

trabajó como asistente de investigación en el área de estudio.
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Propósito y objetivos de la investigación

Propósito
Realizar una investigación diagnóstica de necesidades de apren-

dizaje en el contexto sociocultural chapaco hispanohablante, si-

tuado en el valle central de Tarija, para explorar las actitudes, las

necesidades y las expectativas que tienen alumnos, padres de

familia y autoridades respecto de la educación, la escuela, el cu-

rrículo, su lengua y su cultura.

Objetivos operativos

Dominio socioeducativo

Definir situaciones problemáticas, experiencias de vida y capa-

cidades funcionales que necesitan enfrentar, asumir y desarro-

llar las nuevas generaciones en su dimensión personal y social.

Identificar adquisiciones útiles (conocimientos y habilidades)

que el hombre nuevo necesita, para traducirlas en respuestas

educativas que le permitan resolver los problemas que le depa-

ra una sociedad en constante cambio, y por ende, que signifi-

quen la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades futuras.

Detectar valores individuales y socialmente compartidos que

sea necesario afianzar y que sean susceptibles de ser reprodu-

cidos a través del sistema educativo, en correlación con la edu-

cación familiar.

Conocer las interacciones recuperables entre escuela y comu-

nidad para lograr corresponsabilidad y efectos integrales de

los procesos educativos primarios y secundarios.

11
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Determinar la importancia asignada a los medios de comuni-

cación y su potencial utilidad con relación al aprendizaje a tra-

vés de procesos educativos con diversas modalidades de in-

formación.

Dominio lingüístico

Determinar la valoración asignada a las lenguas nativas y a los

diferentes recursos culturales recuperables y potenciables, en vir-

tud de la unificación de valores culturales en el país.

Dominio económico

Conocer la demanda de recursos humanos cualificados para con-

tribuir al desarrollo de los diferentes sectores productivos y de

servicios de la región.

Dominio institucional

Explorar y contrastar las expectativas/aspiraciones de las dife-

rentes audiencias con relación a los diferentes ciclos del siste-

ma educativo.

Conocer las actitudes de las diferentes audiencias frente a si-

tuaciones de discriminación de oportunidades de aprendizaje.

12



Caracterización

Un poco de historia
El 12 de marzo de 1564 el general español Luis de Fuentes y

Vargas, bajo la ordenanza del virrey Francisco de Toledo, ema-

nada de la ciudad de La Plata, Argentina, funda la Villa de San

Bernardo de Tarija en lo que actualmente corresponde al valle

de Tarija, y se instala en el lugar con cerca de 50 compatriotas

labradores.

El continuo asedio al que eran sometidos los pacíficos nativos del

lugar (denominados "tomatas") por parte de grupos guerreros

chiriguanos por el Este, y de los chichas por el Oeste, así como los

constantes asaltos, robos a las estancias y asesinatos de españoles

residentes, aceleraron la fundación del lugar, lo que facultó a de

Fuentes a sitiarlo y defenderlo de las agresiones de las tribus be-

licosas. La historia recuerda sangrientos episodios ocurridos el 10

de agosto de 1578 en San Lorenzo y que se conmemoran cada

año en esa fecha en la actual fiesta central de la localidad.

Con el tiempo, el tomata desapareció y dio paso al actual chapaco,

que es el poblador mestizo del valle de Tarija. Esta región era

admirada por los conquistadores debido a su abundante agua y a

su tierra fértil, apta para el cultivo de viñedos y olivares. Las cró-

nicas de la época expresan en lenguaje florido la generosidad de

la naturaleza del lugar, destacando, entre otras cosas, la existencia

de especies animales nativas, como venados, garzas, bandurrias y

muchas clases de aves, algunas de ellas hoy extintas.

13



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CHAPACO

Por otra parte, los testimonios del padre Lozano, de la Orden

Jesuita, mencionados en el libro Las tejas de mi techo de Bernardo

Trigo Pacheco, advierten con admiración la pureza del castellano

empleado en la región, calificándolo de "terso y pulido", "idioma

tan culto y elegante" hablado por "gentes tan bárbaras". Estos

conceptos, como veremos al hablar de lengua y cultura, subsisten

en la autopercepción del chapaco.

La historia boliviana recuerda el valor de los hermanos Uriondo,

de Rojas, Avilés, el "Moto" Méndez y Mendieta, guerrilleros

tarijeños del valle que contribuyeron con su sangre a la inde-

pendencia del dominio español. En la región se recuerda espe-

cialmente el triunfo de los tarijeños sobre los realistas en La

Tablada, el 15 de abril de 1817. En provincias y calles de Tarija

se conservan sus nombres como testimonio vivo de esa gesta.

También quedan vestigios de sitios coloniales memorables cir-

cundantes a las plazas principales y localidades provinciales.

El vocablo chapaco
Según la revisión que hace el historiador Bernardo Trigo

Pacheco, uno de los orígenes de la palabra chapaco puede ser el

nombre de una encina típica de América denominada chapairo.

Ésta crecía en la zona a la orilla de los ríos y servía para que los

nativos del lugar —tomatas, diagüitas y churumatas— se ocul-

taran de los chiriguanos y humahuacas, que los agredían. Se tra-

taba de un árbol esbelto, semejante a la apariencia de los nati-

vos del lugar.

También se piensa que el vocablo puede derivar de la palabra

chaparro, que a su vez se deriva de la palabra de origen vasco

"abarra", que significa encina o roble.

Otro origen posible es el término "chapacuey", nombre dado al

encomendero que llevaba la correspondencia a los españoles,

comunicando las localidades de Orán y Salta, situadas en la ac-

tual Argentina.

14
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Por último, se cree que los tomatas, que hablaban un poco de

quechua, agregaron la letra o a la palabra "chapac", formando el

vocablo que se usa actualmente para denominar a los habitantes

del valle de Tarija.

Cabe destacar la siguiente referencia tomada de Trigo Pacheco,

quien dice en su obra:

El chapaco, en la hora actual, es lo único nuestro, es lo único que

nos queda del "tomata", ya que la civilización ha barrido con esa

raza vigorosa. Vivió luchando con los chiriguanos y regando con

su sangre los campos donde los conquistadores españoles sem-

braron sus ideales.

Estos antecedentes permiten entender que, como ningún otro

grupo nativo de Bolivia, la población del valle de Tarija experi-

mentara un mestizaje temprano. Ello no sólo en términos de

mezcla racial con el conquistador español, sino también respecto

de la adopción de la lengua castellana.

Contexto
Tarija es uno de los nueve departamentos de Bolivia. Está ubica-

do al sur, en la región de los valles intermedios mesotérmicos y

colinda con Argentina. Se encuentra a una altura de 1 949 metros

sobre el nivel del mar, tiene una superficie total de 37 623 km' y

está dividido en seis provincias, en las que viven 291 407 habi-

tantes; 54,7% de esa población vive en el área urbana y 45,3% en

el área rural, lo cual sitúa a Tarija en quinto lugar en el país en

cantidad de población rural.

Tarija limita con Argentina y Paraguay y con los departamentos

de Potosí y Chuquisaca. La región occidental es accidentada por

las estribaciones de la Cordillera Real. Una parte de la zona, de-

nominada el Gran Chaco, es parte de la Cordillera Oriental. Ade-

más de la capital, Tarija (90 113 habitantes), el departamento cuen-

ta con tres ciudades: Yacuiba, ubicada en la frontera con Argenti-

na; Villamontes, en el Chaco, y Bermejo.

15
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Este departamento produce caña de azúcar, maíz, trigo, arroz y

legumbres, así como ganado bovino, ovino, porcino, caballar y

auquénido (llamas y alpacas en las partes altas). También cuenta

con yacimientos de hierro, plata, plomo y petróleo. Su desarrollo

industrial se orienta a la explotación de hidrocarburos líquidos y

gaseosos. Tiene algunas industrias, como ingenios azucareros,

plantas de aceite comestible, vitivinícolas y centros de transfor-

mación y producción de madera y artesanías.

En los últimos cinco años Tarija se ha constituido, junto con Santa

Cruz, Cochabamba y La Paz, en receptor de migrantes que en su

gran mayoría provienen de Potosí. Por otro lado, el departamento

también expulsa población migrante, sobre todo hacia el departa-

mento de Santa Cruz, con una tasa neta de 3,16%.

En el área rural, 78% de viviendas no cuentan con servicio de luz,

y 87% no tienen acceso a agua potable.

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992,

99,40% de la población habla castellano y, en porcentajes míni-

mos, otra lengua, lo cual caracteriza al departamento como emi-

nentemente hispanohablante.

El índice promedio departamental de analfabetismo es de 21,2%.

La información permite asegurar que dicho problema se concen-

tra en la población femenina de las áreas rurales, donde cinco de

cada 10 mujeres no saben leer ni escribir.

En general, la asistencia escolar de la población comprendida en-

tre 6 y 19 años es de una tasa promedio del 69,7%, de la cual 57,5%

corresponde al área rural y 79,9% a la urbana. Además, el departa-

mento cuenta con un nivel de instrucción primaria de 61,3% y de

nivel medio de 13%.

Áreas de estudio
La primera fase del estudio se circunscribió a las ciudades de

Tarija, Yacuiba, Villamontes y San Lorenzo (mapa 1). Esta última

16
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localidad, que cuenta con una población de 2 340 personas, es

considerada urbana por el Instituto Nacional de Estadística, pero

se podría decir que se trata de una población con características

rurales en proceso de urbanización.

El propósito de realizar en principio una aproximación departa-

mental fue obtener un amplio espectro de contextos diversos

dentro de la misma jurisdicción. En este caso significó trabajar

con el contexto urbano, el migrante, el fronterizo, el chaqueño y

el rural del valle (chapaco). A continuación se detallan las áreas

estudiadas en la primera fase.

Área urbana:

Tarija, ciudad capital del departamento.

Yacuiba, cuidad pequeña ubicada en la frontera con Argentina.

Villamontes, ciudad ubicada en la región del Chaco y que cuen-

ta con presencia marginal de indígenas matacos.

Área rural:

San Lorenzo, localidad urbana con características rurales, próxi-

ma a la ciudad de Tarija.

Los criterios de selección de la población en dicha fase fueron:

Homogeneidad en el uso de la lengua castellana.

Representatividad geográfica urbana (incluyendo migrantes),

concentración de población rural y centros poblados o ciuda-

des pequeñas.

Prácticas culturales similares.

Composición mayormente mestiza.

Presencia de migrantes.

La segunda fase del trabajo se centró en dos localidades

netamente rurales del valle tarijeño chapaco: Canasmoro, con

905 habitantes, y Chocloca, con 1 615, pertenecientes a las pro-

vincias Méndez y Avilés, respectivamente. Según el mapa
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etnolingüístico de Bolivia de 1986, ambas se encuentran en

un cordón central valluno, lejos de regiones de habla quechua

del departamento de Potosí y de la región tupiguaraní ubicada

al este.

Canasmoro y Chocloca están situadas en el corazón mismo del

valle central tarijeño chapaco, y se las considera significativa-

mente representativas para este estudio por su geografía, histo-

ria, lengua y cultura. En Canasmoro está la Escuela Normal Rural

de Canasmoro, que cuenta con los tres ciclos de enseñanza for-

mal (la mayoría de sus profesores vive en San Lorenzo). En

Chocloca no hay escuela normal; las escuelas sólo tienen los

ciclos básico e intermedio y sus profesores son todos origina-

rios, viven y trabajan en el lugar.

Ambas localidades se asemejan entre sí en que se habla sólo cas-

tellano, no albergan población migrante, conservan y practican

la misma cultura, tienen poca influencia de la vida citadina, rea-

lizan un contacto diario con la ciudad de Tarija y comercializan

sus productos, en primera instancia, en las capitales de provin-

cia —San Lorenzo y Valle de Concepción— y, en segunda ins-

tancia, en la capital del departamento.

También en la segunda etapa de investigación se recogió infor-

mación complementaria del área urbana de Tarija no migrante,

para profundizar los indicadores sondeados en la primera fase.

Los criterios para seleccionar a Canasmoro y Chocloca como áreas

de estudio fueron los siguientes:

La homogeneidad hispanohablante de su población, con ca-

racterística dialectal chapaca.

Su composición mestiza sin influencia de migrantes de otros

departamentos.

La conservación de prácticas y costumbres netamente lu-

gareñas.
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Metodología
La presente es una investigación de tipo exploratorio, pues se

desconoce otro estudio similar; es, entonces, una primera incur-

sión en la descripción y la comprensión del objeto de estudio.

En la segunda fase se centró y profundizó el estudio en el área

rural valluna chapaca, seleccionando núcleos escolares de las lo-

calidades de Canasmoro y Chocloca.

En esta fase se trabajó nuevamente con dos audiencias de la pri-

mera fase (profesores y alumnos urbanos de la ciudad de Tarija)

para reflexionar sobre la información inicial y obtener datos com-

plementarios. Con los dos grupos chapacos se trabajaron todas las

variables de estudio.

La estrategia de abordaje del trabajo fue diseñada a partir de re-

uniones introductorias con las autoridades escolares (públicas y

privadas) y sindicales en las diferentes áreas, con la finalidad de

motivar y abrir el acceso a instituciones y grupos comunitarios.

Para la recolección de información se identificaron cuatro tipos

de audiencias fuente: alumnos, profesores, padres de familia y

autoridades. La audiencia de alumnos se segmentó de acuerdo a

los niveles de instrucción (básico, intermedio y medio), y la au-

diencia de autoridades fue dividida en civiles, escolares y de base.

Se diferenció un conjunto de variables de exploración inicial de

acuerdo a los objetivos operativos y a los dominios culturales con-

signados en la propuesta inicial de investigación. Esas variables se

diversificaron en el transcurso de la recolección de información

cualitativa y se precisaron en la segunda fase de investigación.

Las técnicas de recolección empleadas fueron participativas y se

aplicaron cuatro tipos: charlas abiertas e informales, grupos focales

como espacios de reflexión grupal, entrevista en profundidad y

técnicas proyectivas de simulación. En la segunda fase se em-

pleó, además, el juego de tarjetas con temas claves y, eventual-

mente, el sociodrama.
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Se hicieron 15 entrevistas individuales y 45 grupos focales, con

un total de 307 personas consultadas en las dos fases de trabajo

(cuadro 1).

Cuadro 1

Recolección de información

Escenario Tarija y chapaco castellano

Tarija	 Yacuiba	 Villamontes	 sub

Audiencia	 Urbano	 Rural	 totales

E	 GF	 E	 GF	 E	 GF	 E	 GF

Alumnos

Profesores

Padres de familia

Autoridades

Subtotales

Básico 8 (1) 22	 (3)

Intermedio 8 30	 (3) 8

Medio 26 (3) 13	 (2) 18

1 6 1 34	 (4) 14

20 (2) 21	 (5) 17

Escolares 1 1 2 4

Civiles 4 3 (1) - 2

Base 1 4 (1) - 7	 (1) -

7 75 (11) 2 127 (18) 4 61

30	 (4)

14 (2) 60	 (8)

57	 (8)

(3) 3 (1) 59 (10)

(2) 12 (2) 70 (11)

(1) 2 10	 (1)

9	 (1)

12	 (2)

(11) 2 29(5) 307(45)

E = Entrevista

* GF = Grupo Focal
(x) = Número de GF

Toda la información fue grabada en cintas magnetofónicas. En

total se grabaron 65 horas, que fueron transcritas en formato WP5.1

para su posterior manejo. El análisis de información tuvo varias

fases, que se detallan a continuación.

Ordenamiento y procesamiento computarizado

Codificación de cada uno de los registros.

Consolidado de todos los archivos.

Conversión a formato ASCII.

Uso de hoja electrónica y QPRO.

Alineación correlativa de todos los textos.

Manejo por claves y agrupación por número de las variables y

por audiencia en un orden alfabético.

Conversión a paquete EPED para edición.

Edición de extractos por variable.
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Categorías temáticas

Se leyó el texto de cada variable y se extractaron las categorías

temáticas principales.

Se seleccionaron, por audiencia, las expresiones más elocuen-

tes, identificando subtemas o claves descriptoras de la catego-

ría principal.

Se transcribió por variable y audiencia cada categoría, con sus

respectivas claves (transcripción del texto o imagen verbal).

De ello resultaron las matrices mayores (MM).

El formato de las MM tiene una parte superior en la que, en

tres columnas, y de izquierda a derecha, se dispone la infor-

mación denominada descriptores. Estas columnas correspon-

den, primero, a Tarija ciudad/urbano y migrante, a Yacuiba y

Villamontes, y a rural/San Lorenzo. En el punto siguiente apa-

recen los textos o imágenes verbales que respaldan los

descriptores.

También se agruparon claves verbales por tópicos específicos,

dando lugar a matrices menores (mm), que representan textos o

imágenes verbales claves.

Se reagruparon por variables las categorías temáticas con sus

subtemas —diferenciando su procedencia por audiencias—,

lo que dio como resultado los cuadros consolidados (CC). Es-
tos CC constituyen de alguna manera una base de datos útil

para el posterior uso de la información.

Luego, con la información de los CC se prepararon algunos

cuadros síntesis (CS), con todas las audiencias y las categorías

temáticas.

En algunos casos se consolidaron los subtemas por la poca in-

formación o porque ésta procedía de la audiencia denomina-

da adulta (profesores, padres y autoridades).

Comparaciones y diferenciaciones

Con el soporte del texto de las matrices se establecieron relacio-

nes entre la información consignada en los cuadros consolidados
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y los de síntesis, contrastando los subtemas de las diferentes au-

diencias para construir conceptos referidos a las variables de es-

tudio y a otras que surgieron en el proceso de la presente investi-

gación exploratoria.

El desarrollo de la investigación enfrentó algunas limitaciones,

como un trabajo de campo que tuvo que realizarse en varias fases

que duraron tres semanas debido a razones administrativas, fe-

chas de término o de inicio de clases que interfirieron con el tra-

bajo de campo, desinformación y distorsión de la información por

parte del magisterio frente a la Reforma Educativa y la agitación

propia del periodo preelectoral edilicio, además de huelgas y pa-

ros. Todas ellas fueron superadas oportunamente sin poner en

riesgo los objetivos de trabajo.
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Este concepto se construyó a partir de las opiniones de las dife-

rentes audiencias. En la exploración se vio que se lo aborda des-

de diferentes puntos de vista, sin un patrón uniforme. Sin tomar

en cuenta rigurosamente a qué audiencia pertenecen, presenta-

mos las expresiones verbales que corresponden a cada aspecto

del análisis.

Conceptualización

¿Qué es educar?

Para los profesores, en general, la educación es: "transmitir cono-

cimientos", "formación", "guiar", "orientar", "preparación a las

nuevas generaciones", "compartir experiencias".

El concepto abarca tanto la forma tradicional de entender el pro-

ceso educativo como los procesos interactivos en los que niño y

adulto aprenden uno del otro:

Además se busca que el niño debe ser participativo, ya no sea

solamente un ser receptor en todos los conceptos ¿no? Que él

mismo pueda elaborarse y él mismo pueda autoayudarse en el

sostenimiento de la vida diaria; él mismo elaborar sus propios

conocimientos.

Las autoridades hablan de la educación como procesos que se

dan en dos niveles:
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Procesos generacionales, que se inician antes de concebir. Parten

de la educación a las madres para garantizar cuidados básicos.

Al niño se lo tiene que educar 20 años antes que nazca. Esto

quiere decir que la madre, antes de ser madre, tiene que recibir

educación para que ese niño nazca sano y sea un buen individuo

que sirva a la sociedad.

Procesos que comienzan desde la infancia y continúan hasta

encaminar al individuo en la vida.

Desde que nacen las personas humanas, o sea, es una formación

que van adquiriendo, es como un material que se va armando.

La primera posición se refiere a ciclos de generaciones en los que

la madre juega un papel activo en la preservación de la vida; en

cambio, la segunda se refiere a ciclos de vida graduales y progre-

sivos, sin destacar agentes.

¿A quién yen qué se educa?

En la mayoría de los alumnos, sin diferenciación de área, se ob-

serva una tendencia a entender la educación como consejos y

enseñanzas que les dan sus padres y profesores para actuar frente

a los demás, y que están asociadas al buen comportamiento:

Una persona con educación aprende a respetar a los demás y las

personas. Al ver que esa persona tiene educación (dice) eso es

una persona culta.

Saber cómo dirigirse a una persona mayor ... a un niño, ni gritar,

cosas así.

Los profesores en general consideran que al niño, al joven o al

adolescente hay que enseñarles conocimientos y, además, cómo

vivir y comportarse en la sociedad.

La asociación de educación con buenos modales y buen compor-

tamiento también es generalizada entre los padres de familia,
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quienes esperan que sus hijos sean obedientes y honrados. Eso

se da sobre todo en el área rural, pues se cree que un joven con esas

virtudes podrá desenvolverse mejor en un medio extraño como la

ciudad, a donde casi con seguridad tendrá que ir posteriormente.

¿Dónde se educa?

Los alumnos en general afirman que la primera educación se re-

cibe en el hogar, a través de los padres, y que los profesores —a

quienes identifican como sus segundos padres— los educan en

el colegio, que es como su segundo hogar. De esta manera apren-

den "consejos y lecciones día a día":

Esa educación primero empieza en el hogar, hasta que uno llega

a la edad de entrar a la escuela.

Es que nuestros padres nos orientan, nos guían por buen cami-

no, piensan que eso es educación.

Los profesores coinciden con los alumnos en reconocer que el

hogar es el primer espacio educativo porque "el niño ya viene a la

escuela con ciertos conocimientos maternos familiares". Al igual

que las autoridades, ellos destacan a la madre como un referente

importante en la enseñanza de las primeras nociones del niño en

el hogar.

¿Quién educa?

Los alumnos urbanos de cursos superiores plantean dos posicio-

nes diferentes con respecto a quiénes educan, y destacan la in-

fluencia de la calidad de las personas que lo hacen.

• En primer lugar, se refieren a que, independientemente de la

calidad de los agentes educativos mencionados, la voluntad y

las opciones que tome el individuo determinan el aprovecha-

miento del aprendizaje:

Yo pienso que la educación no simplemente sale de la casa ni

del colegio. Simplemente la educación se la busca, uno mismo
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quiere, si uno quiere ser educado, quiere aprender algo bueno,

lo hace. Si no lo quieres, no lo haces por más que tengas buenos

profesores, buenos padres o estés en un buen colegio. La edu-

cación parte de uno mismo, si uno quiere ser algo, lo es.

• Otra posición señala que la educación puede llevar al indivi-

duo por el buen o el mal camino, dependiendo de las perso-

nas con quienes vive, del tipo de colegio al que asiste y de la

influencia de otros patrones de referencia de conducta de su

entorno:

La educación pienso que podemos recibirla de cualquier perso-

na, puede ser incluso de una persona mala, porque si nosotros

vivimos con una persona mala, ella también nos va a educar así,

a que seamos así, porque la educación no siempre quiere decir

que alguien nos lleve por el buen camino.

La educación además se da en varias maneras, se nos puede

educar mal como también bien. En esto influyen mucho nues-

tras compañías, las compañías que tenemos tanto en el colegio,

en nuestros amigos, afuera del colegio.

Ambas posiciones evidencian que la persona toma decisiones

basadas en la fuerza que ejercen en su personalidad los referen-

tes o modelos que sirven como ejemplo. Es posible que esto res-

ponda a las características de la edad de los adolescentes entre-

vistados. Ellos están conscientes de la influencia del medio en el

que viven y de que éste no siempre les ofrece las mejores oportu-

nidades para desarrollar y potenciar sus capacidades.

La actitud de los alumnos del área rural respecto a la educa-

ción se ve influenciada por sus padres y profesores. Los estu-

diantes dicen: "nuestros padres quieren que seamos más que

ellos" (sobre todo aquellos que no saben leer). Por otro lado,

los alumnos perciben que su apariencia campesina influye en

que se los considere personas poco educadas y, por lo tanto, se

les dé un trato discriminatorio. Es decir, están conscientes de

que el solo hecho de ser campesinos los hace "menos" que a

los jóvenes de las ciudades. Y señalan que en muchos casos
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esa idea es reforzada por sus propios padres. Al respecto, un

alumno señalaba:

Yo diría que no se sienten discriminados, sino que están más

atrás, porque la situación en el campo obliga a que tengan que

ser menos que los que están en la ciudad.

O sea, en la sociedad nuestra, que siempre se trata a las personas

del campo o la gente, por eso lo trata mal. Se lo trata como gente

desde ya lo ve mal vestido, ya uno tiene como criterio de esa

persona que es mal educada, que no sabe nada.

Ese mismo sentimiento de subestimación se proyecta hacia el

país en general, pues los padres hacen alusión a una "educación a

medias que tiene Bolivia". Los parámetros de referencia que uti-

lizan son los índices de analfabetismo y los problemas sociales y

de pobreza que afectan a unas ciudades más que a otras.

En general, los alumnos identifican la influencia de referentes

familiares, contextos sociales y culturales (llámense padres, en-

torno familiar, escolar o personas cercanas) como factores que jue-

gan un papel determinante en su educación, ya sea positiva o

negativamente. Algunos padres de familia del área rural se refie-

ren al profesor como modelo y ejemplo al que aspiran que sus

hijos imiten.

Los alumnos urbanos no se refieren a sentimientos de discrimina-

ción como los que señalan los jóvenes campesinos. Además, valoran

la experiencia vital de las personas mayores, aun cuando éstas no

hayan asistido a la escuela, pues señalan que "llegan a tener experien-

cia por los años que viven". Comprenden que, más allá de las diferen-

cias entre el campo y la ciudad, los padres campesinos "saben cómo

educar a sus hijos de la mejor manera y llegan a tener éxito en su vida".

Los profesores, además de reconocer que son los encargados de

educar, también asignan funciones educativas a familiares, a insti-

tuciones y, en general, a las personas con experiencia. Agregan que

la forma de hacerlo es a través del diálogo, el contacto con el medio

y compartiendo las experiencias entre niños, padres y profesores.
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Ellos critican a los padres de familia porque perciben que, una

vez que el niño comienza a ir a la escuela, deslindan sus respon-

sabilidades:

Hay mucha conformidad en los padres de familia y dan toda la

carga al profesor, y a veces el profesor no puede hacer tanto por-

que la educación es de todos, del padre de familia y de los profe-

sores, para que sean buenos ciudadanos.

En este sentido, se reafirma nuevamente el enlace entre la edu-

cación que brinda la escuela y la del hogar, ya que en casos pro-

blemáticos cada parte reclama la presencia de la otra. Esto se con-

firma, por ejemplo, en las reiteradas opiniones que destacan a la

madre como principal educadora en el hogar.

En virtud de dicha evidencia, surgen puntos de encuentro en la

reflexión de padres y profesores: ambos se reafirman en su papel

de educadores y proponen, a partir de la convocatoria de la es-

cuela, algunas estrategias para motivar el acercamiento y asumir

juntos, a conciencia, su tarea de educadores. Los profesores pro-

ponen invitar a los padres a reuniones, visitarlos en sus casas y

concientizarlos o ir en comisiones a sus casas con motivo del cen-

so escolar.

Los padres de familia, por su parte, plantean organizar comités

de actividades de orientación y se comprometen a asistir a reunio-

nes. Sin embargo, creen que una condición indispensable para

trabajar juntos es que el profesor se gane su confianza.

¿Cuándo se educa?

Cuando hablan sobre su concepto de educación, las autoridades

se refieren a este punto, pues sostienen que se trata de un proce-

so continuo en la vida de las personas. La metáfora que emplean

para representar el momento educativo señala que, al igual que

un árbol, el niño que crece necesita la actitud vigilante y la acción

oportuna del adulto para garantizar un buen producto.
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Los alumnos piensan diferente, pues destacan como momentos

clave aquéllos en los que están con sus amigos en la calle y algu-

nas otras circunstancias típicas de su edad y su entorno.

¿Para qué educar?

En general, las audiencias le asignan a la educación un papel ac-

tivo en la promoción personal, el progreso y el desarrollo del país,

aunque no con la misma claridad conceptual. Las experiencias

son diversas. Los alumnos urbanos, por ejemplo, ven que un re-

flejo de esta situación es la falta de oportunidades educativas de

los niños de la calle, lo que consideran expresión de un desarrollo

poco adecuado.

Asimismo, para los profesores y las autoridades, el fin de la edu-

cación tiene que ver con los efectos generacionales de la educa-

ción y su repercusión en la vida futura de los jóvenes. Sus opinio-

nes respecto a para qué sirve la educación son:

Adelanto de los pueblos.

Cultivar conocimientos y desarrollar capacidades en los

niños.

— Mostrar las experiencias adquiridas para cambios

generacionales.

Ser ciudadano útil a la patria.

Autosostenerse en la vida.

Desenvolverse solo con las peripecias de la vida.

Para vivir por sí mismo en la sociedad.

Para encaminarse a una profesión.

Expresiones como "autosostenerse", "cambios generacionales",

"ciudadano útil", "desenvolverse solo", "vivir por sí mismo"

advierten una expectativa de autosuficiencia y bienestar en una

sociedad en constante progreso social y material. Este anhelo es

compartido por los padres de familia del área rural. En suma, se

estima que la educación debe servir para la vida, favorecer el de-

sarrollo de las capacidades del ser humano, lograr su autonomía

económica y solucionar los problemas que se le presenten en su

vida personal y social.
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Expectativas frente a la educación

Educación y desarrollo

Algunas autoridades se refieren al papel de la educación con rela-

ción a las necesidades de desarrollo económico. En este sentido,

se le asigna al ser humano un papel determinante, pues la estruc-

tura educativa institucional debe orientar todos sus esfuerzos para

capacitarlo.

El hombre es el factor de producción más importante. Si el hom-

bre está mal formado, el país no va a tener ningún repunte en nin-

gún sentido. Entonces, mirándolo solamente como aspecto eco-

nómico, creo que debemos revolucionar nuestra educación.

La educación también es parte del desarrollo, vamos a ver que

existe una dispersión y una disolución de esfuerzos porque no

todos los objetivos están orientados a crear una imagen objetiva

de la patria que quisiéramos los bolivianos para el 2000 o el 2500,

de manera de acercarnos así utópicamente a esos objetivos, a

través de metas trazadas.

En la reflexión grupal se plantean algunas tareas que urge de-

finir en la actualidad para establecer una relación efectiva en-

tre la educación y el desarrollo económico del país. Algunas

de ellas son: redefinir objetivos y metas a largo plazo, plantear

una imagen objetivo del país e identificar perfiles del futuro

ser humano.

Nuevos aprendizajes

Las nuevas necesidades de aprendizaje que las diversas audien-

cias identifican están asociadas a los diferentes problemas que

enfrentan en su contexto, pues piensan que la educación debe

jugar un papel en su resolución. En tal sentido, esas necesidades

de aprendizaje se pueden categorizar de la siguiente manera:

• Preparación para la vida adulta. Los alumnos piensan que el

aprendizaje debe servir para asumir su futuro papel de padres

de familia, lo cual les exige aprender ciertas habilidades. Ellos
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se visualizan como pareja y luego como matrimonio, y señalan la

maternidad y la paternidad como hito importante:

Ser una buena madre, o sea, dar una buena educación a sus hi-

jos; la alimentación en los niños, en el recién nacido, porque

tantas enfermedades se presentan ahora, hay que tener una bue-

na higiene, más que todo. O sea, ésos serían temas importantes:

desnutrición, higiene, todo esto, porque respecto a eso van cre-

ciendo los niños sanos y fuertes con buenas alimentaciones.

Razones culturales y de distribución de funciones, que asig-

nan a la mujer la función reproductora, hacen que se identifi-

que la importancia de capacitarla en un conjunto de compe-

tencias de gran responsabilidad para la vida del nuevo ser. Aquí

se hace referencia a los cuidados del niño tanto en cuestiones

de salud (prevención y atención de enfermedades) como en

el aspecto del soporte emocional.

• Capacidad de resolver problemas de salud. En este sentido,

sobre todo los profesores rurales señalan:

Pero yo me di cuenta ahí que nosotros a los niños no los prepara-

mos para la vida, por lo menos para que sepan primeros auxilios,

no les damos. Dejamos eso porque más estamos abocados a ese

problema que nos dan y que nosotros tenemos que avanzar y

creemos que estamos enseñando, pero son datos que les damos

a los chicos. Esas cosas tan importantes ¿no?, como, por ejem-

plo, cómo atender parto en el campo.

Por las condiciones de dispersión poblacional y de falta de

recursos y de servicios, en las áreas rurales no es sorprendente

que se formule este tipo de demandas. En ese contexto, la

carencia de medios para enfrentar situaciones como acciden-

tes, enfermedades, partos y otras que implican riesgo de vida

justifican una revisión de lo que hasta ahora se ha identificado

como necesidades de los educandos.
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Preservación del medio ambiente. En este aspecto, profeso-

res y autoridades del área rural advierten sobre la importancia

de educar en el cuidado y la renovación de recursos utilizados

como combustible en el área rural:

Vemos nomás que toda la gente del campo, como necesita la

leña ya sea para vender o para utilizarla ellos mismos para sus

propios recursos, ya sea para hacer pan, ellos cocinan ¿no? con la

leña porque a esos lugares no llega el gas licuado. Ellos explo-

tan, cortan la madera, los árboles, pero los cortan y los van a

vender, pero ellos no los plantan, no reponen.

Sin duda se ha visto que, después de años, el empleo de tecno-

logías tradicionales en el campo —especialmente en zonas ale-

jadas y pobres— acentúa los problemas medioambientales que

genera el gradual agotamiento de especies vegetales nativas y

silvestres, causando erosión de los terrenos. En ese sentido, se-

ñalan que es urgente incluir una materia de medioambiente.

Capacidad de aportar a procesos de desarrollo económico. Para

ello creen que es necesario conocer sistemas modernos de pro-

ducción agrícola y tener capacidades para vencer la agresión

del clima:

En agricultura, tal vez enseñarles nuevas técnicas pese a que aquí

hay muchas áreas rurales que no cuentan con agua; hacer canales

de irrigación. Entonces se trata de enseñar nuevos conocimien-

tos, más modernizados, cómo cultivar cualquier planta para que

haya una mejora en conocimientos más modernos como cultivar.

Profesores y autoridades señalan que la falta de agua en algu-

nas localidades rurales es un problema que motiva la migra-

ción de familias y, consecuentemente, la deserción escolar en

algunas zonas deprimidas. Ello, porque las familias se movili-

zan de un lado a otro en busca de mejores condiciones para

sus cultivos, y el estudiante se ve forzado a abandonar los es-

tudios, al extremo de que algunas escuelas se ven obligadas a

cerrar por falta de alumnos:
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Las comunidades quedan casi abandonadas, solamente con la

gente más mayor, con sus abuelos. A veces dejan a sus hijos con

sus abuelos, con sus tíos, entonces muchas escuelitas ahorita, en

vez de recibir mayor cantidad de afluencia de alumnos, está en

disminución. Muchas escuelitas cerraron porque ya no alcanzan

el número como antes.

• Fomentar valores humanos nobles que permitan mejorar la

valoración del hombre y su convivencia con los demás.

Las autoridades urbanas y rurales aspiran a que la nueva edu-

cación fomente y afiance ciertos valores humanos y sociales

en los estudiantes para mejorar su relación con el contexto.

Éstos se refieren tanto a la dimensión individual como a la

dimensión social del ser humano. En tal sentido, proponen

trabajar sobre los siguientes valores individuales:

— Creatividad

Creemos que esto es un proceso que se lo debe iniciar desde su

niñez para que, finalmente, el hombre sea formado en las aulas,

en las escuelas, con esa capacidad creativa, con ese desarrollo

intelectual que en el futuro le va a permitir ser un ser humano

útil a su pueblo, a su país. Entonces, creemos que hay varios

elementos que necesariamente la educación debe recoger. (Au-

toridad)

— Valores artísticos

Bueno, la poesía también, el canto, porque escuchar en el Norte

una copla chapaca me parece que no les causa raro. Eso nos hace

el canto, la copla, la poesía. Y el Ministerio de Educación tiene

que apoyar a todas las personas, pueden ser maestros, que se es-

tán dedicando a la cultura, tanto a los poetas, músicos, composito-

res, apoyarlos y si es posible si no se podría tener ya nomás los

maestros técnicos, los de música mediante escuelas municipales,

así como la que enseña. Hay mucha gente de ciudad que quiere

aprender y está aprendiendo. Incluso se está perdiendo la caña,
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ya casi no quieren tocarla allí y nuevamente se está incentivando

acá el erke, el violín, la quena camacheña.

Sensibilidad social

Que el adolescente sea más humano. Es demasiado materialis-

ta, da demasiada importancia al dinero, inclusive se llega a des-

preciar dentro del mismo curso a alguna compañera, a algún com-

pañero. Entonces, no sé en qué forma vuelva a ser más humano,

más caritativo, más compañero.

Veracidad

Sí, lo que habría que buscar es que el niño sea veraz; es la ver-

dad lo que debe primar en el individuo. Cuando uno es veraz,

marcha bien. Son los grandes valores que habría que fomentar.

Respeto mutuo y amor

Tenemos nosotros que cultivar el respeto, el amor, el cariño, ¿no?

Y yo sé que si nosotros sembramos eso, ellos, cuando sean adul-

tos, con sus padres, la sociedad misma, van a ser igual.

Por otro lado, proponen trabajar los diferentes valores en la

dimensión social y comunitaria:

Rechazo al regionalismo

Enseñarles que los norteños, chapacos, cambas, todos somos bo-

livianos, nosotros no somos de otra nación para estar ahí. A mí

me ha pasado, allá del Norte hemos venido y aquí nos han

bajoneado; que nosotros hemos venido relocalizados, que tal,

que cual, nos decían. Pero nosotros hemos venido del Norte

aquí, pero con nuestra plata; nos hemos radicado, pero nosotros

no hemos venido de otra nación, hemos venido de Bolivia tam-

bién, somos todos bolivianos. (Padre de familia migrante)

Es importante que el maestro charle a ambos y les explique que,

sean del lugar o de donde sean, somos iguales y que no hay di-

ferencias, que somos igualitos, nada nos falta, todo tenemos igual.
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No discriminar

Una persona que es humilde rara vez se expresa libremente por-

que tiene ese tipo de complejo. Entonces, yo pienso que debería

incursionarse, darse charlas; que el hecho de que sea humilde no es

menos. Puede que tenga la misma capacidad que los demás pero él

se siente menos y eso evita que él se desenvuelva. (Alumno)

Recuperación y afianzamiento de la solidaridad

Me cuenta mi padre que otros años mis abuelos contaban que el

trabajo era el trabajo en jaina, es decir que yo iba a la huerta de él,

trabajábamos ahí, hacíamos, después veníamos a la mía y así traba-

jábamos en grupo, en sociedad, o sea hacíamos lo que nos han deja-

do los incas, pero han venido los españoles, eran terratenientes, y

los españoles hacían su trabajo para ellos, individual, tenían sus peo-

nes y la gente se ha copiado esa modalidad. (Padre de familia)

Orientación para la vida ciudadana

Bueno, yo creo que en realidad el profesor, fuera de la materia

que tenga que dictar o del conjunto de materias que tuviera que

dictar, debe orientar fundamentalmente la conciencia del futu-

ro ciudadano, de ese joven o de ese niño que, por supuesto, es

una persona, tiene su personalidad y tenemos que hacer que esa

personalidad se vaya formando, se vaya fortificando. (Autoridad)

Formación de valores democráticos

El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al traba-

jo, el derecho a emitir libremente nuestras opiniones. Esos de-

rechos son generalmente muy complicados cuando el sistema

democrático no está bien. Desde la escuela se deben explicar

los beneficios y las ventajas que tiene un país que adopta un

sistema democrático de respeto, de convivencia social, de tal

manera que cuando este niño llegue a ser joven, llegue a ser

profesional, tenga en su formación parte de esas ideas y que no

vaya a ser autoritario, que tanto daño ha hecho. (Autoridad)
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— Libertad

Muchísimas veces sería muy importante educar y tratar el tema

de la libertad, porque de la falta de la libertad y del respeto a las

demás personas viene el libertinaje en todo sentido.

Expectativas estructurales

Las autoridades plantean que el hombre es pieza clave para el

desarrollo económico del país, pero consideran que requiere ser

formado y que para ello es necesario un nuevo enfoque de la

educación.

A partir de este razonamiento, proponen realizar cambios en va-

rios niveles para lograr una innovación de fondo en el sistema

educativo. En este sentido ellos desean:

Una estructura educativa que unifique al país y que, al mismo

tiempo, permita la diferenciación regional.

Creo que cuando planteamos así, una educación para la vida, de

que cada uno de los medios donde se desenvuelve tiene que

tener contenidos específicos sin quitarle que a nivel nacional

tiene que haber una estructura educativa que unifique al país, o

sea (que) no disgregue, porque corre peligro. Su propio sistema

educativo, su propio currículo, pero a la vez muy regionalizado.

Definir los perfiles del estudiante, diferenciándolos según el

trabajo al que elijan dedicarse.

Tenemos que ver qué tipo de estudiante, qué tipo de boliviano

queremos que salga de esta educación. De ahí tendremos que

plantearnos para darle, para sacar a esa persona que sí va a ser

productiva, sí va a ser intelectual.

Encaminar al individuo en el aprendizaje de oficios y manua-

lidades, con la finalidad de defenderse en la vida y no consi-

derarse "fracasados para toda la vida".
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Lo que nos hace falta en el área rural son las materias socioproduc-

tivas o técnicas que las llamaban antes; nos hacen falta más técni-

cos en la materia de hogar, de artesanías, de educación física, de

música. No tenemos maestros preparados para esto, especialmente

en actividades manuales, o sea en lo que llamamos actualmente

artesanías rurales, porque el niño debe aprender haciendo, practi-

cando. Debe salir de la escuela de nivel básico, primario o inter-

medio sabiendo hacer algo para poder defenderse en la vida.

En este contexto, todas las audiencias desean que el actual

bachillerato sea reformulado con la finalidad de que sea útil

para la vida y permita el desempeño laboral de los estudiantes

al egresar. Se propone también habilitar a los estudiantes con

una calificación profesional que, según el caso, les permita

trabajar y continuar estudios.

En más de un testimonio, los padres de familia opinaron so-

bre la inutilidad de lo aprendido en el sistema educativo for-

mal, tras los grandes esfuerzos desplegados por sus familias

para darles educación. Los alumnos coinciden y anhelan una

cualificación:

Yo estoy de acuerdo, o sea, con las carreras técnicas porque

realmente salimos bachilleres y listo, se acabó todo, ya es ba-

chiller y no hace más nada por su posición económica. Esto no

sucede así por gusto propio. A veces uno depende de uno solo

y para llevar un estudio no abastece, entonces, si se lleva una

carrera técnica él puede trabajar y, al mismo tiempo, continuar

sus estudios. (Alumno)

La sugerencia de las autoridades es que se realicen bachillera-

tos diferenciados que den opciones según las posibilidades de

cada estudiante.

• La participación de los padres en el diseño del programa de

estudios para que el profesor tome en cuenta sus intereses y

expectativas. Esta innovación supone la participación de la

comunidad con capacidad de decisión en los objetivos y los

contenidos específicos a desarrollar por el profesor.
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En esta investigación aparecen elementos que podrían gene-

rar procesos educativos conjuntos, que se lleven a cabo entre

la comunidad, la familia y la escuela. Sin embargo, aparente-

mente, la comunidad y los padres de familia consideran la edu-

cación escolar fuera de su incumbencia, sobre todo en el área

rural, donde la distancia cultural es más acentuada y la imagen

del profesor es muchas veces distante y parece cubierta de

inmunidad por su condición de líder, consejero y referente

comunitario.

• Se señala también que el papel del profesor es clave para orien-

tar al alumno en la canalización de sus capacidades.

Lo que pasa es que cambian mucho las cosas; el ritmo de vida ahora

es mucho más rápido, pasan las cosas a diferente tiempo, entonces

hay que buscar más bien el hilo. Los profesores también tendrán

que hallar el hilo del tiempo en que va la vida, no quedarse.

Esta percepción ilustra de alguna manera el retraso en el que

se encuentra la educación representada por los profesores. És-

tos, lejos de impulsar cambios, parecen mantenerse estáticos

en el tiempo. Los entrevistados parecen preguntarse por qué la

escuela sigue igual si los tiempos cambian, si avanza la ciencia y

la tecnología, crecen las economías mundiales y el hombre as-

pira a estadios superiores en su desarrollo humano y social.

Las posibilidades de despertar inquietudes en el alumno, de

desarrollar su sensibilidad, de darle orientación vocacional, de

formar ideales y de afianzar principios son limitadas. Los pro-

fesores desperdician las oportunidades para hacerlo, con lo cual

una de sus facetas más importantes queda inhibida. ¿Quién

no recuerda algún episodio en el que un profesor le dejó una

huella imborrable?

En la actualidad, el acto educativo formal se ha mecanizado al

extremo de restringir las funciones docentes a dictar la clase y

calificar al alumno, muchas veces sin explorar los posibles pro-

blemas que pudieran interferir en su aprendizaje.
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Aunque algunos teóricos plantean que las fallas en la calidad

de la educación se deben a deficiencias metodológicas, no cabe

duda de que para lograr un mejor desempeño el profesor re-

quiere renovar su concepción pedagógica y filosófica. Este

punto se amplía en el capítulo dedicado a la escuela.

Papel de los medios de comunicación

Por otra parte, se exploró la percepción que los diferentes tipos

de audiencia tienen respecto de los medios de comunicación

—especialmente la televisión— y sobre su posible papel educa-

tivo. Padres y autoridades urbanas opinan que éstos podrían:

Apoyar a los colegios en la solución de problemas.

Cubrir eventos importantes de los colegios.

Realizar programas de concientización.

Brindar orientación al desarrollo colectivo.

Dar lugar a las expresiones culturales y artísticas de los alumnos.

Realizar programas de preguntas y respuestas con padres.

Difundir documentales científicos.

Se sostiene, sin embargo, que para lograr esos objetivos es nece-

saria una decisión oficial:

Yo creo que en ese aspecto de los medios de comunicación, pienso

tiene que venir desde arriba, para que los canales tengan espacios

educativos. Creo que es necesario implementar material de docu-

mentación tanto en lo científico, sobre todo, y en el aspecto tam-

bién específico de algunas materias para que se vayan desarrollan-

do de por sí. Realmente es un medio muy rápido para que los alum-

nos puedan captar y puedan aprender a través de la televisión.

Las autoridades señalan que la televisión informa sobre eventos

ocurridos en diferentes lugares, pero que no existe una regulación

oficial de los programas educativos que, por lo general, se caracteri-

zan por utilizar un lenguaje poco comprensible y por ser aburridos

debido a que en su elaboración se aplica poco criterio pedagógico.
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Éste es otro elemento ¿no es cierto?, que está teniendo cada vez

más influencia en la formación de los jóvenes. Lamentablemen-

te, como no hay en Bolivia una ley que regule los programas tele-

visivos, que influyen más directamente por las imágenes, porque

se oyen. Se va para que los programas dirigidos a los niños y a los

jóvenes tengan un alto contenido humano, formativo, de valores.

Algunas autoridades escolares señalan que podrían intervenir al

respecto. Ellos desearían que el Estado —a través del Ministerio

de Comunicaciones— asuma un papel normativo y que en ese

marco puedan actuar sobre todo en la censura de programas in-

adecuados para niños y jóvenes, que actualmente se transmiten

sin discriminación.

Acá, por ejemplo, lo que pasa es que autorizan, yen los hechos se

dice que el Ministerio de Comunicación autoriza el funcionamien-

to, pero nosotros, las autoridades, quedamos totalmente calladas

sin ninguna intervención porque sabemos que hay un programa

que es nocivo para nuestra juventud, para nuestros niños. No te-

nemos la potestad de decirle al del medio de comunicación, lla-

marlo por teléfono: "Señor, esto no es para niños y los niños están

acá". A nuestros hijos están haciendo un gran daño, están dando

una cosa nociva y no se puede sacar al mercado a vender cianuro.

Los profesores señalan que la radio es un medio necesario, pero cri-

tican la calidad técnica en lo que se refiere a la locución, por un lado,

y a la ética profesional, por otro. Señalan sobre todo el manejo anto-

jadizo de la veracidad de las noticias, sobre todo cuando los radialistas

se constituyen en un referente formador de opinión pública.

Los adultos observaron que el limitado acceso a los medios de comu-

nicación, como la televisión, es una desventaja, especialmente para

sus hijos, ya que no cuentan con las mismas posibilidades de infor-

mación que los alumnos urbanos. Profesores y alumnos corroboran

este punto de vista. Los maestros rurales que viven en la comunidad

y que por sus limitados recursos económicos no acceden a los perió-

dicos del día, desearían que en la escuela se cuente, por lo menos,

con un aparato de televisión. Estas audiencias no tienen una posi-

ción crítica con relación a los medios porque prácticamente no están

en contacto con ellos; por el contrario, anhelan acceder a ellos.
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Algunos aspectos organizativos
y administrativos
En el área rural de Tarija, la escuela tiene varias características

que la hacen diferente en su organización, funcionamiento y uti-

lidad respecto de la escuela ubicada en el área urbana.

Algunos profesores recuerdan que en épocas pasadas, antes de

comenzar clases, ellos reclutaban a los alumnos visitándolos en

sus casas. Esta labor garantizaba un número suficiente de estu-

diantes para trabajar durante el año.

No hay esa labor como le decía que se hacía antes, la labor de

convencimiento para empezar, para traer los chicos a la escuela

que hacíamos. Una semana de visita a los padres de familia me-

diante el levantamiento del censo escolar se hace en el área ru-

ral, visitamos casa por casa, ahí una mano de charla con los pa-

dres y traer a los chicos a la escuela. Luego se los invita a las

reuniones y ahí es donde el maestro aprovechaba también ¿no?

para hablarles de estos problemas.

Esa práctica todavía se realiza en algunas localidades rurales ale-

jadas, pero los profesores sienten que obligan a los padres de fa-

milia a inscribir a sus hijos. Ellos comparan esa situación con lo

que ocurre en el área urbana donde, por el contrario, existe gran

demanda de matrícula y los padres deben hacer sacrificios para

inscribir a sus hijos.

43



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CHAPACO

Muchos padres de familia esperan que el maestro tiene que ir a

notificarles casa por casa para que se les diga que ya han comen-

zado las inscripciones, que ya están asistiendo algunos alumnos.

No es como en el área urbana; creo que estamos todo al contra-

rio, allí vamos a pelear, a hacer fila, a dormir una noche para

hacer inscribir a nuestros hijos, pero aquí en el área rural es todo

al contrario, nosotros tenemos que ir a obligar, quizá con la auto-

ridad, para que el padre de familia venga a inscribir a sus niños.

En la comunidad, la escuela constituye una institución importante

que cuenta con una autoridad denominada alcalde escolar. Éste es

el encargado de coordinar, regular y garantizar la ejecución de acti-

vidades con participación comunitaria, en procura de su buen fun-

cionamiento. La escuela, por su lado, tiene una organización pro-

pia, la junta de auxilio escolar, en la que participan como delegados

los padres de familia y los profesores, y cuya finalidad es velar por

las mejoras en el establecimiento.

Además, padres y profesores organizan diversos comités, según

el tipo de actividad que emprendan. En zonas de población dis-

persa existen delegados comunitarios (vocales) encargados de

notificar y convocar a los comunarios cuando la escuela lo solicita.

Algunas comunidades tienen el apoyo de agencias no guberna-

mentales para la dotación de infraestructura y el desarrollo de

algunos proyectos sociales.

Profesores y autoridades señalan que una de las condiciones indis-

pensables para que ese tipo de actividades prospere es que el profe-

sor viva en la comunidad y establezca vínculos afectivos con la po-

blación. Consideran que antes esa relación era muy enriquecedora, a

diferencia del limitado acercamiento que existe en la actualidad.

Hace falta eso, que el maestro radique donde trabaja, haga labor

de comunidad. Ya se ha perdido esa labor de comunidad que

antes la hacíamos los maestros porque nos obligaban a vivir en

nuestra escuela. El maestro tenía que forzosamente salir, buscar

amistades, charlar por lo menos con la gente y bueno, cualquier

problema, cualquier cosa o cualquier fiesta, una invitación, pri
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mero era invitado el maestro. Pero en cambio ahora se ha perdi-

do el maestro, llega a veces a hora, a veces atrasado mirando el

reloj para volverse en la bicicleta, la moto o la movilidad.

La escuela urbana, por su parte, cuenta con la denominada junta de

padres de familia o directiva de padres de familia, que tiene una

función diferente de la que cumplen las organizaciones de padres

del área rural. Esta organización vela eventualmente por el manteni-

miento del local escolar, apoya acciones puntuales, requerimientos

de equipamiento, y da cuotas según el tipo de gasto que se propon-

ga. En el área rural, la organización de padres tiene más motivación

para organizarse y movilizarse, construir, refaccionar y mantener la

infraestructura, dar cuotas en caso de no cumplir con el jornal o, si es

necesario, aportar en especie para el desayuno o el almuerzo escolar.

En ambos casos, los padres de familia no intervienen en aspectos

pedagógicos y asisten a reuniones convocadas por el profesor con

relativa frecuencia.

Supervisión escolar

Los profesores de las dos áreas consultadas expresaron críticas

al carácter autoritario de la supervisión como mecanismo admi-

nistrativo.

El papel del supervisor en realidad es dictatorial, muy autorita-

rio, o sea muy impositivo.

Además, señalan que el supervisor cumple solamente una fun-

ción de verificación y revisión documental.

Verifica el trabajo que está desempeñando un profesor o profe-

sora. A nuestro modo de ver, la supervisión ahora solamente se

basa en la revisión de la documentación.

La frecuencia con que se realiza la supervisión es de hasta tres

veces al año. Pero en las escuelas seccionales, donde "no hay

ningún asesoramiento", no se lleva a cabo.
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El concepto tradicional de la supervisión escolar tiene un funda-

mento administrativo y no técnico pedagógico. Para este cargo se

designa normalmente a profesores de larga trayectoria a través de

un concurso de méritos. Sin embargo, en algunos casos han sido

obtenidos por prebendas políticas, lo que ha desvirtuado su fun-

ción. Es común que en el campo se rinda una especie de culto al

supervisor, autoridad de la cual dependen los informes sobre fun-

ción de establecimientos escolares, traslados, permutas e inclusi-

ve creación de ítem, por lo que el cargo se presta a situaciones de

dudosa transparencia.

Las opiniones de los profesores señalan la necesidad de contar

con una supervisión efectiva y productiva para el quehacer edu-

cativo que involucre a todas las personas y las instancias compro-

metidas. Plantean que, más allá de ser una tarea administrativa y

formal, la supervisión está llamada a cumplir funciones de:

Apoyo técnico y pedagógico

Yo pienso que en la supervisión, en alguna medida, sí se ve la

parte técnica o pedagógica, pero mayormente se enfrasca en la

parte administrativa. Yo pienso que la supervisión debería ser

en todo campo, y especialmente cuidando la parte académica,

para que la marcha de los establecimientos, la marcha de la edu-

cación en sí vaya a paso seguro.

Seguimiento integral

...ver cómo se encuentra trabajando el personal, en primer lugar.

Entrar a los cursos, ver cómo se está desenvolviendo el profesor,

cómo están respondiendo los alumnos y, con la parte ya de la co-

munidad, cómo responde con la escuela, si hay cooperación.

Consejería y corrección

Al saber que estamos en la etapa de transformación, tanto niño,

docente y todo el sistema, lo que se espera que ahora las

supervisiones no sean supervisiones de mandato. Más al contra
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rio, deben ser los consejeros: si el maestro está equivocado o

está cometiendo un error, ahí están los consejos.

Apoyo a la resolución de problemas

Para mí sería de que todos tenemos los derechos y las autorida-

des sean nuestros consejeros, quienes nos puedan orientar, guiar

y dar sugerencias oportunas donde estemos fallando, ahí se de-

ben dar las sugerencias.

Ese papel sería venir a ver en qué se está trabajando, digamos, si

los alumnos tienen la comodidad respectiva, ver cuál es el avan-

ce, ver en qué situación están y poder apoyar en algunos casos

difíciles que tenemos.

Capacitación

A mi criterio, pienso yo, debe ser un orientador, demostrador en

el aula con los mismos chicos, porque a veces nosotros nos ence-

rramos en nuestra escuela y usted sabe que en la ciudad siem-

pre hay cursos, capacitaciones. Esas capacitaciones a superviso-

res, directores, deben ser transmitidas también en forma objeti-

va y en forma práctica a los profesores para que podamos noso-

tros, de una manera u otra, tratar de aplicar esos conocimientos.

Se señala, además, que es deseable que la supervisión sea una

labor con las siguientes características:

Permanencia

Tal vez con permanencia en una central de una semana, así re-

correr. Evaluar no significa un minuto de transcurso, tiene que

estar por lo menos una jornada para ver distintas materias; yo

pienso que de esa manera recién se ha de poder evaluar.

Planificación

El trabajo tendría que ser por bimestre planificado, para que el

supervisor esté presente en cada escuela. Cincuenta días hábi-
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les puede designar perfectamente para asistir a la escuela. Cada

dos meses, la supervisión, más continuada.

• Cobertura eficaz

El supervisor a veces viene hasta la central y no va a las escuelitas

seccionales. Entonces, él también se debería dedicar una jorna-

da en una escuela y así sucesivamente, hasta terminar a todas las

escuelas que dependen del núcleo.

Escuela y comunidad

Relación profesor-comunidad

En este punto surge nuevamente la preocupación de algunos pro-

fesores rurales con varios años de servicio, quienes dicen que se ha

perdido la relación entre profesor y comunidad. Creen que ello

sucede porque los profesores ya no viven en la comunidad, hecho

que no les permite establecer, como antes, una relación personal

con alumnos, padres e incluso autoridades locales.

Mire, obligadamente el maestro rural tiene que llegar a enfren-

tarse con el corregidor, que es la primera autoridad porque él es

quién debe darle la posesión... Entonces, la escuela debe traba-

jar mancomunadamente con las autoridades, con vecinos de la

comunidad; caso contrario, la escuela no marcha.

Cuando el profesor radicaba en la comunidad se establecían rela-

ciones afectivas y amistosas, y se lo consideraba una autoridad

importante, con un status semejante al del sacerdote, en tanto

consejero espiritual y modelo de vida.

Aunque esta situación parece lejana, en la actualidad, sobre

todo en comunidades dispersas como Chocloca, el nexo afec-

tivo entre comunidad y profesores es evidente. Ello se debe a

que los profesores han nacido en la zona y viven en la comuni-

dad donde se encuentra el núcleo escolar. La familiaridad en

el trato y su participación en las actividades comunales ge
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nera una mayor afectividad, que incide en la relación con los

alumnos en el aula.

Esta situación es corroborada por las autoridades rurales, que es-

tán convencidas de que una buena organización comunal, com-

plementaria a la motivación del profesor, podría contribuir a dis-

minuir la deserción escolar.

Padres y escuela

Por otro lado, las autoridades expresan su preocupación porque

algunos padres de familia prefieren que su hijo asista a un núcleo

escolar o a establecimientos educativos cercanos a las ciudades.

El padre, conforme al ser del campo, no le ve muchas veces la

importancia que tiene en toda su dimensión de lo que es la edu-

cación, de lo que es el niño, la importancia de saber leer. Si le

dan valor, será en las centrales, en los lugares que están más

cerca de la ciudad. La gente del campo, por ejemplo, no le da

ningún valor.

Los padres de familia valoran mucho que sus hijos tengan la po-

sibilidad de continuar estudiando. Si una escuela seccional no

cuenta con ciclo intermedio, prefieren un núcleo escolar, pero si

éste tampoco cuenta con ciclo intermedio, dan más valor a un

establecimiento ubicado en alguna cabecera de provincia o en un

pueblo cercano a la ciudad que tenga todos los grados.

A partir de este análisis se puede observar que existe entre los

padres de familia una escala de valores, aspiraciones y preferen-

cias. Sin embargo, la situación es diferente cuando el padre no

valora el aprendizaje de su hijo en la escuela porque, dadas sus

limitaciones académicas, no puede ayudarlo en sus tareas ni com-

prender cómo el aprendizaje se puede traducir en una abstrac-

ción numérica en la libreta de notas y en palabras de difícil com-

prensión. Para estos padres, los números sirven para contar y es-

peran que su hijo aprenda algo que pueda serle útil y tener una

aplicación práctica.
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Tal vez sea motivo de otro estudio demostrar los factores que

determinan los grados de retención escolar de los alumnos rura-

les con relación a las distancias que separan a sus localidades de la

ciudad. De momento es prematuro aventurar una conclusión al

respecto.

Escuela y acciones comunales

En San Lorenzo, localidad con algunas características urbanas,

los profesores dicen que la actividad comunitaria ha disminuido

en comparación con años anteriores, cuando se practicaba el

"churqui" o trabajo de objetivos comunitarios.

Hemos hecho para la escuela, la iglesia. Antes trabajan los estu-

diantes, los chicos bajo el churqui, bajo el chañal, andaban casa

por casa, todo hacían, pero ahora ya está, ya hemos hecho escue-

la, ahí ya estudian.

A diferencia de San Lorenzo, en Chocloca se observa que la orga-

nización mantiene características comunitarias y de apoyo colec-

tivo voluntario para ejecutar obras de beneficio común y, en par-

ticular, para realizar mejoras en la escuela.

Si comparamos ambas localidades, Chocloca está aproximadamen-

te a una hora de camino de la ciudad de Tarija, tiene caminos de

tierra en mal estado y cuenta con una góndola que sale cada día

de madrugada a la ciudad. San Lorenzo, en cambio, está a 15

minutos de la ciudad; la carretera es asfaltada y hay transporte

diario cada media hora. Las diferencias son notorias: San Loren-

zo ha recibido influencia de patrones de vida urbanos, aunque

mantiene rasgos sociales, culturales, económicos y políticos de la

vida rural. Por ejemplo, la mayoría de los profesores (si no todos)

de los establecimientos que se consultaron viven en la ciudad de

Tarija y viajan todos los días a la localidad para dar clases. En ese

sentido, algunos profesores jubilados añoran el dinamismo que

tenía la escuela en épocas anteriores, característica que todavía se

mantiene en Chocloca.
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En los hechos, la organización comunal que caracteriza al área rural

afecta positivamente a la escuela. Alumnos de diferentes grados

aseguran que sus padres están preocupados por las exigencias de la

escuela y que, además, los toman en cuenta para trabajos que están

dentro de sus posibilidades, como acarrear piedras desde la playa

del río, reforestar, limpiar yuyos y maleza, etcétera.

Los alumnos manifiestan que sus padres aportan con un jornal

que equivale a 15 bolivianos diarios. En caso de no poder realizar

la actividad programada, deben realizar el aporte en dinero, pero

de cualquier manera deben trabajar por la escuela.

Los profesores dicen que los padres de familia siempre están dis-

puestos a trabajar y que acuden cuando se les llama. Esto coinci-

de con lo que expresaron los padres de familia, quienes agregan,

sin embargo, que lo importante es que los trabajos no se crucen,

refiriéndose a las actividades programadas.

El sábado nosotros recién comenzamos a ejecutar un trabajo con

la comunidad. A partir del sábado recién vamos a comenzar la

etapa de un trabajo que se va a hacer en forma conjunta, tanto

los niños, maestros, autoridades y toda la comunidad.

Los padres de familia enumeraron actividades comunitarias que

están en proceso, como la construcción, la ampliación y la

remodelación de aulas. También se realizan acciones para el be-

neficio de toda la comunidad, pues "todos tenemos las mismas

necesidades". Entre los proyectos pendientes están la construc-

ción de un puente para atravesar el río, la dotación de agua pota-

ble y la mejora de los caminos principales.

Las autoridades confirman lo anterior señalando que siempre se

ha trabajado codo a codo con los maestros, aunque tienen la im-

presión de que antes había más acercamiento. Consideran que

las condiciones de precariedad económica limitan, en general,

una mayor participación de los padres de familia.

Hoy aquí se siembra papas, se compra todo lo que se necesita

para la siembra, se hacen gastos, llegamos a la cosecha y vemos
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que aunque de mucho no sacamos ni lo invertido, entonces el

campesino va en pérdida. Entonces tiene que debatirse en sus

trabajos y olvida un poco las cuestiones comunes, las cuestiones

públicas de educación, entonces no se dan tiempo. Si citamos a

una reunión día hábil, prefieren no venir a la escuela para solu-

cionar un problema, porque si no trabajan ese día no comen.

Esta situación, ratificada por los padres de familia campesinos,

hace que en ocasiones la obligación moral de participar en traba-

jos comunales para la escuela o aportar con un jornal —que en

algunas localidades se cotiza hasta en 30 bolivianos— se consti-

tuya en un problema, pues, debido a sus múltiples ocupaciones,

no pueden pagar, ni aportar con su fuerza de trabajo.

La participación comunitaria de los profesores rurales de locali-

dades en proceso de urbanización no se diferencia mucho de la

de los maestros de localidades netamente rurales. Ello tiene que

ver con la condición económica del profesor y con las posibilida-

des que la comunidad les ofrece. Es probable que la causa de ello

sea la dinámica que los comunarios promueven a través de las

organizaciones vinculadas a la escuela, antes que por iniciativa de

los profesores.

En el área urbana los profesores enfrentan dificultades para re-

unirse con los padres de familia, pese a las reiteradas convocato-

rias. Aparentemente, quienes demuestran más interés en concu-

rrir a reuniones de la escuela son aquellos que viven en el barrio

y son del lugar, a diferencia de los padres de familia migrantes.

Hay apatía en los padres que no son del medio; es común en

general que a los mismos habitantes no les interesa, más les in-

teresa en mandarlos al colegio. Como decía Pepa: no importa, es

mejor que vaya a clases porque ya no, mucho me hace renegar la

fulanita. Pero cuando yo reuní a los padres de familia, los que

vinieron eran los del medio, los que viven en el lugar.

Los profesores notan que ese desinterés se expresa, además, en

que los padres les delegan íntegramente la labor educativa, sin
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asumir su cuota de responsabilidad. Hicimos referencia a este

problema ya en el capítulo sobre educación.

Lo que realmente no existe es, digamos, la interrelación entre

nuestros padres de familia y los docentes. Los padres de familia

atribuyen que el maestro es el encargado de educarlo al niño, en

cambio el profesor atribuye que no viene educado de la familia el

niño, o sea la responsabilidad se la echan ambas partes. O sea que

tiene la culpa el padre; para el padre no hay una receta exacta.

Advierten que los temas que tratan con los alumnos pueden ge-

nerar fricciones con el padre de familia si es que éste no está

enterado de los contenidos. De ahí que señalan la necesidad de

un acercamiento para que haya un entendimiento mutuo.

Para no acentuar las distancias con los profesores ni con sus hijos,

los padres de familia expresan estar de acuerdo en conversar en

casa sobre temas que el profesor trata en el aula. Para ello, propo-

nen impulsar reuniones conjuntas.

Y después, si digamos el maestro va a hablar de eso a nuestros

hijos, también estar preparados para responder al niño según lo

que le dijo el profesor: va a llegar y nos pregunta y saber respon-

derle. También la junta de padres pienso yo, en las reuniones

trabajar en forma coordinada; el padre de familia y la escuela, en

forma coordinada.

Profesores y padres de familia comprenden la importancia de

coordinar esfuerzos para educar al niño. Para ello proponen la

creación de escuelas para padres o realizar reuniones o conviven-

cias en las que se traten problemas de interés, propiciando una

comunicación directa.

Hacerlas más seguidas las reuniones, por separado. Cada curso

trabaja con los padres de familia de su curso, intercambian ideas;

que se les incentive más a los padres de familia, ver la forma de

hablarles. Ellos realmente tienen que colaborar, colaborar mu-

cho en la casa con sus hijos.
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Los padres de familia reconocen que tienen grandes vacíos de

conocimiento para educar a sus hijos, y están conscientes de que

necesitan ser orientados para cumplir mejor su misión. Esto tam-

bién es percibido por los alumnos, sobre todo los adolescentes,

quienes se dan cuenta de que sus padres no los entienden, por lo

que desearían un mayor acercamiento.

Las alternativas que plantean son varias. Algunos alumnos pro-

ponen "cursos de rehabilitación para los padres" en diversos te-

mas, con la finalidad de orientarlos respecto a la manera de rela-

cionarse con sus hijos y para que no caigan en situaciones de agre-

sividad descontrolada.

Algunos padres no educan bien a sus hijos, no son moralmente

capaces de sostenerse por sí mismos, no tienen autocontrol por

ellos mismos. Ellos tienen que aprender a educarles; a enseñar-

les cómo deben ser, cómo deben comportarse.

A veces el hijo le está por comentar algo y no se controla, sale

del colegio y lo descarga sobre el niño. Y eso sería directamente

que enseñen a controlar, a saber qué es lo que va a decir a su hijo

para no estropearlo con palabras o ya sea a golpes.

Por otra parte, en opinión de los alumnos urbanos, la relación

entre padres e hijos tiene grandes vacíos. Algunos aspectos que

mencionaron son el temor a las represalias, la despreocupación

por falta de tiempo y la poca confianza (especialmente entre ma-

dres e hijas) en la etapa de la adolescencia, cuando necesitan con-

versar sobre aspectos de su desarrollo orgánico y psíquico.

En lo que se refiere a las mejoras de infraestructura y servicios,

en la escuela urbana se realizan acciones esporádicas, orientadas

a mejorar el aseo y a cuidar plantas, sin resultados sostenidos: "los

alumnos no plantan y queda ahí, no cuidan".

Los alumnos creen que podrían hacer otras actividades, por ejem-

plo, "si hay alguna enfermedad, los alumnos podríamos ayudar a

llevar a cabo una campaña" o incentivar a las personas a tomar

conciencia de los problemas de Tarija.
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Los profesores de un colegio urbano cuentan cómo convencie-

ron a los padres para que colaboraran en la adquisición de

computadoras:

Todo depende de cómo explicar a los padres, cómo plantear las

necesidades y las proyecciones que (sus hijos) deben tener para

su vida; da resultados y el resultado lo vemos positivo.

Prueba de ello es que, gracias a la motivación lograda, ese colegio

compró computadoras a plazos para facilitar la capacitación de los

alumnos del nivel medio. Actualmente se encuentra en trámite

la acreditación para su funcionamiento oficial.

Este hecho demuestra que cuando los padres de familia entien-

den que su aporte beneficia directamente a sus hijos, no escati-

man sus esfuerzos, y que ello se refuerza cuando el colegio cuen-

ta con una dirección dinámica que alienta y da curso a las iniciati-

vas de los padres.

Como vemos, en la escuela urbana se pone énfasis en el mejora-

miento de las relaciones interpersonales entre padres, alumnos y

profesores. En cambio, en la escuela rural la preocupación y los

esfuerzos están concentrados en mejorar la infraestructura y los

servicios en la comunidad y la escuela.

Valoración de la escuela
Para los alumnos en general, la valoración de la escuela tiene que

ver con la adquisición de conocimientos útiles y aplicables, como

se menciona en el capítulo anterior. Los alumnos urbanos van

más allá del aprendizaje escolar, pues tienen los ojos puestos en

los ciclos superiores, en procura de capacitarse en oficios o profe-

siones útiles para la vida adulta y productiva.

Los profesores rurales, en cambio, expresan preocupación por

redefinir el aprendizaje en el ciclo básico en función de esos as-

pectos prácticos y aplicables. Consideran que una estrategia para

retener a los alumnos en la escuela podría ser enseñarles habili-
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dades manuales que les permitan obtener algún ingreso para su

subsistencia. De esa manera se podría responder a las necesida-

des que limitan su continuidad en el sistema escolar. Proponen,

por ejemplo, enseñar algunas habilidades manuales ancestrales

que tienden a desaparecer.

Si hubiera técnicos, muchos padres de familia que no tienen la

oportunidad de mandar a sus hijos al colegio o a la universidad,

saldrían con alguna experiencia, por ejemplo, hacer canastas;

entonces, eso es una fuente de trabajo que lo va a tener, o sea

que si le agrada hacer canasta, lo va a trabajar con eso porque

conozco gente que trabaja solamente haciendo eso y lo venden,

o si sabe hacer ollas, haciendo. Como él dice, va a volver uno a

retomar lo que sabía hacer antes, o sea pullus, costales, ponchos,

canastas, ollas, todo lo que aquí se hace y que ahora poco a poco

se está perdiendo.

Los alumnos rurales parecen tener disposición a aprender oficios

artesanales y esperan que se los capacite. Los profesores, ade-

más, se inclinan a pensar que el aprendizaje de esas habilidades

artesanales debe realizarse durante el ciclo básico, pues pueden

constituirse en una potencial fuente de ingreso en caso de que al

estudiante no le sea posible continuar sus estudios. Los alumnos

urbanos, en cambio, prefieren aprender oficios técnicos para po-

der trabajar en talleres que requieren mano de obra calificada.

A excepción de la enseñanza de algunos rudimentos de artesanía

en el campo y de oficios técnicos en algunos colegios urbanos, en

general este tipo de aprendizaje no es parte del sistema escolar,

aunque las diferentes opiniones le dan importancia.

Los profesores del área urbana afirman que la lectura, la escritu-

ra, la comprensión y la expresión verbal son habilidades que de-

ben adquirirse en el ciclo básico. Una limitación de los alumnos

del área rural es que no tienen esas competencias elementales al

culminar el ciclo y que, además, dan más valor al aprendizaje en

otras áreas, como la agricultura, y a otras actividades que el alum-

no aprende en el campo y que son más aplicables en la vida.
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En realidad, el principal objetivo del ciclo básico es, debería

ser siempre, que el niño sepa leer y escribir correctamente;

además, leer con comprensión, o sea, saber estudiar, vocalizar

bien las palabras.

Esto se constata en los casos de algunos alumnos de familias campe-

sinas que, gracias al esfuerzo de sus padres, logran continuar estudios

en la ciudad de Tarija. Ahí, los profesores urbanos encuentran serias

deficiencias de aprendizaje, sobre todo en las áreas de lectoescritura

y cálculo. Este bajo nivel desalienta a los padres de familia, frustra

a los jóvenes y les crea sentimientos de inseguridad y baja estima

de sus capacidades intelectuales, lo que ahonda la discriminación

hacia los estudiantes rurales y la desigualdad entre la calidad de

educación de la escuela rural y de la escuela urbana.

Para los padres de familia y los profesores de zonas deprimidas

del Chaco tarijeño (así como de otras zonas rurales), tiene más

utilidad el aprendizaje de lectura, escritura y cálculo elemental.

Sin embargo, las actividades de subsistencia económica (como

las agropecuarias), en las que los escolares pueden aplicar los ru-

dimentos aprendidos en la escuela, son escasas: "...porque aquí la

gente de campo, al ganadero, a él le basta saber que su hijo sepa

contar las vacas, nada más ¿no? No tienen aspiraciones".

La vida en el campo es práctica, demanda esfuerzo físico y los con-

tenidos aprendidos en la escuela tienen poca o relativa aplicabilidad

en las tareas cotidianas. En consecuencia, las posibilidades de afian-

zar el aprendizaje formal son casi nulas. A ello se suma el ausentismo

durante los periodos en los que las faenas demandan la participa-

ción de toda la familia, incluyendo a los niños.

En otro nivel de valoraciones, un aspecto positivo de la vida en el

campo que favorece el aprendizaje de los alumnos en esta área

es, según los profesores, la ventaja de estar en contacto directo

con la naturaleza.

En el área rural se tienen muchas ventajas porque estamos tra-

bajando en el medio con la naturaleza. Aquí ellos están viviendo
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con el medio, y así en muchas materias también están viviendo

más de cerca.

Por su parte, los profesores rurales dicen que el encierro de los

estudiantes urbanos les impide aprender materias como ciencias,

en las que necesitan experimentar tocando y mirando directa-

mente.

En general, según la asignatura, los mismos profesores rurales

critican sus métodos tradicionales de enseñanza cuando señalan

que podrían emplear materiales y elementos que se encuentran

en el entorno natural. Se refieren, por ejemplo, a la pérdida de

tiempo que significa enseñar carpintería dibujando las herramien-

tas o fabricando serruchos de cartón, o enseñar las partes de la flor

a partir de un dibujo en lugar de utilizar las flores que hay en el

campo. Estos casos son ejemplos de los extremos a los que se

puede llegar: en lugar de organizar un taller de trabajo práctico o

de salir a recolectar flores, se prefiere seguir con los métodos tra-

dicionales. Estos ejemplos, que fueron mencionados por un gru-

po de profesores del área rural, provocaron risas, pues nadie era

ajeno a esta realidad.

Las autoridades del área rural chapaca consideran a la escuela

como el principal centro de la comunidad y, por lo mismo, indi-

can que deben apoyar todas las iniciativas, los reclamos o las re-

uniones para solucionar sus problemas. Si bien la valoración es

política, porque alude a su organización e institucionalidad reco-

nocida socialmente, la escuela es parte fundamental de sus acti-

vidades.

Diferencias y limitaciones en la vida escolar
Aquí se hará referencia a los diferentes tipos de limitaciones

que enfrentan los alumnos del área rural y del área urbana, y

que tienen que ver con aspectos de enseñanza, condiciones de

vida y necesidades de subsistencia, acceso a servicios, falta de

apoyo del Estado, etcétera. Se verá, además, que estas limita-

ciones generan o ahondan las diferencias entre los dos ámbitos.
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Las condiciones de vida en el campo son precarias y existen dife-

rentes tipos de zonas deprimidas; tal vez las zonas más críticas

son aquéllas donde no hay agua.

Los profesores señalan que si el Estado apoyara con programas

de desarrollo a la comunidad, los pobladores no se verían obliga-

dos a emigrar. La situación actual determina que la permanencia

de los alumnos llegue, en el mejor de los casos, hasta tercero,

cuarto y quinto básico.

Otra desventaja que afecta la responsabilidad escolar del alumno

del área rural es su inserción en la estructura económica de subsis-

tencia familiar, lo cual le exige realizar actividades como cuidar

animales, sembrar y cosechar, cortar pasto, diferentes labores do-

mésticas y trabajos comunales que implican mano de obra.

La dedicación a esas labores muchas veces impide a los estudian-

tes atender sus deberes escolares. Los padres de familia están

conscientes de ello, pero opinan que es inevitable exigir a los

niños que respondan a las responsabilidades familiares y a las

escolares.

Tal vez nosotros, por exceso de trabajo, los mandamos y no les

dejamos hacer sus tareas ¿no?; es un factor que influye. A veces,

por la ocupación del campo, no les damos tiempo a los chicos

también, como ser hoy, y no está mi esposo aquí, lo mandé al más

grandecito a trabajar, y era necesario, no le di tiempo para que

viniera a la escuela. Quizá en la noche tengan tiempo para hacer

sus tareas. Así es aquí en el campo, es sufrido para los chicos.

La necesidad de mano de obra y el recargo de trabajo en épocas

claves para la agricultura —cosecha, siembra— hacen que los

padres prefieran que sus hijos falten a clases o no hagan sus ta-

reas. Esto determina el bajo rendimiento académico y puede ser

el antecedente de la repitencia o la deserción escolar, indepen-

dientemente de la influencia del profesor. Los padres de familia

se refieren con tristeza a esta situación que va en desmedro de

sus hijos, para quienes desean mejores perspectivas de vida.
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Un profesor rural nacido en la zona justifica el ausentismo de sus

alumnos:

Es el motivo del mismo agro, de encontrarse en el campo mis-

mo, las actividades que tiene para solventarse la alimentación,

por eso el padre rechaza mandarlo.

Por su origen, este profesor comprende la situación contradicto-

ria en la que se encuentra el padre de familia: a pesar de saber

que la escuela permite a sus hijos tener mejores posibilidades de

trabajo a largo plazo, éstos necesitan trabajar para garantizar su

subsistencia. El sistema escolar no tiene respuestas a este proble-

ma: si el escolar se sale de los patrones de exigencia y transgrede

normas y procedimientos, el sistema lo sanciona.

Dentro de la familia campesina, educar en la responsabilidad del

trabajo parece entrar en conflicto con la asistencia continua a la

escuela, ya que los padres prefieren que sus hijos falten a clases

antes que dejen de cumplir sus actividades laborales.

Otro factor negativo es que en el campo generalmente no hay

ciclo medio, y los alumnos que logran terminar el ciclo interme-

dio deben ir a capitales de provincia o a la ciudad para continuar

sus estudios, lo que crea conflictos en la estructura y en la econo-

mía de la familia rural de escasos recursos. Esta situación, a la que

se añade el factor climatológico y la exigencia laboral, empuja al

escolar a la deserción involuntaria.

La verdad de las cosas es que a veces no hay el refugio económi-

co para mandar a nuestros hijos a la ciudad, y qué vamos a hacer,

tienen que retirarse del sexto y octavo. Ya no nos alcanza para

que hagan medio y tienen que retirarse, así que eso pediríamos

nosotros, que haya un colegio medio.

Muy a pesar de los padres de familia y de los alumnos, por la

dificultad que les significa culminar los ciclos básico e interme-

dio, la falta de extensión del sistema educativo en las áreas rura-

les frustra a sectores importantes de la población. En otras pala
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bras, el actual sistema educativo formal discrimina y margina a

los sectores campesinos, pues no les da oportunidad de continuar

ni de terminar sus estudios, y mucho menos de aprender oficios

para la vida productiva del agro.

Con relación a otro aspecto, padres de familia, alumnos y auto-

ridades estiman que una desventaja de la educación en el cam-

po respecto a la educación en el área urbana es el desconoci-

miento del inglés y del francés:

Usted sabe que en la ciudad hay el idioma inglés, francés, y

allá es un golpe tremendo para el niño ir a enfrentar de golpe

algo que nunca había conocido. Entonces, ése es un problema,

un fracaso, y muchas veces para que el padre lo recoja al niño y

lo tenga de vaquero porque no sabe aprender o se ha aplazado

dos veces.

A esto se suma la falta de docentes en esas materias. Una autori-

dad decía al respecto: "Yo también he pedido ir a la ciudad y qué

he visto, que no pueden hablar los colores en inglés".

Por otro lado, hay otro tipo de limitaciones, como la falta de luz

eléctrica, las distancias que se deben recorrer para llegar a la es-

cuela (y que a veces toman hasta dos horas), las inclemencias del

tiempo (crecidas de ríos que impiden la circulación, por ejem-

plo), la mala alimentación y la inexistencia de libros y de material

bibliográfico en general.

Los profesores rurales también advierten una "diferencia so-

cial" con relación a los niños de la ciudad, determinada por la

falta de acceso a medios de información como la radio y la

televisión.

En la televisión hay programas muy buenos, que son instructi-

vos para los niños ¿no? Quizá en las áreas rurales se carece de

estas cosas y cuando el niño va a la ciudad quizá sufren un poco

el cambio, porque ellos no están en un nivel igual que los niños

de la ciudad, o sea, en un nivel social digamos.
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Profesores y alumnos rurales consideran ventajosas las condicio-

nes en las que se desenvuelve el alumno en la ciudad. En ese

sentido, además del acceso a la información, los alumnos señalan

lo siguiente:

Los alumnos de la ciudad tienen más capacidad que los del campo,

porque ellos tienen más posibilidades en la ciudad, no trabajan,

porque ellos llegan a su casa y no tienen que ver a sus animales.

Tal vez el desconocimiento de la vida de la ciudad distorsiona la

imagen del escolar urbano, porque en la ciudad también hay con-

diciones adversas que limitan el acceso a la escuela. Muchos alum-

nos de escuelas y colegios urbanos y urbano marginales también

trabajan en condiciones de extrema explotación, recorren grandes

distancias para llegar a sus escuelas o colegios, deben enfrentar

riesgos en el trayecto y, en muchos casos, no cuentan con dinero

para pagar el transporte. El hambre y la pobreza los empujan a

dejar sus estudios porque ellos o sus padres no pueden satisfacer

las exigencias del sistema formal. Como ocurre en el área rural, esta

situación aumenta los índices de ausentismo, deserción y repitencia.

Por el hecho de que también necesitan aportar a la economía fami-

liar o solventar sus propios estudios, para muchos alumnos de dife-

rentes ciclos del área urbana su condición de trabajadores no es tan

diferente a la de los alumnos del área rural. Sus profesores dicen:

Hay chicos que desde temprana edad salen a vender y se dedi-

can a eso y ya no estudian. Entonces, yo creo que el gobierno

tendría que ver una forma de alivianar, porque si no hay dinero

para una cosa "x", el maestro vuelve otra vez y dice a los chicos:

vamos a suspender y no van a pasar de grado. Por eso digo que la

economía es terrible.

Además, los profesores en general observan que la desnutrición y

el estado de la salud de algunos niños es tal que no pueden rendir

en sus estudios. La norma de realizar una revisión preventiva de

los alumnos en algún centro médico, por lo menos dos veces al

año, no se cumple. Esto se debe a que no hay servicios cercanos

en el campo o a la falta de coordinación entre los sectores de
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educación y salud para atender integralmente al niño y asumirlo

como un recurso humano que es necesario proteger.

Padres, profesores y autoridades, especialmente rurales, tienen

la expectativa de que el Estado cree programas de apoyo

alimentario y brinde facilidades para que alumnos con talentos

especiales puedan continuar sus estudios.

Tipos de establecimientos

Para hablar de los tipos de establecimiento nos detendremos en

dos situaciones significativas. Por un lado, las diferencias y las

desigualdades que, en el área urbana, separan a los colegios fisca-

les de los particulares. Por otro lado, la particular realidad que se

vive en la localidad fronteriza de Yacuiba, donde los estudiantes

desertan del sistema escolar boliviano para pasar al argentino y

aprovechar sus ventajas.

Fiscal y particular

Así como en el área rural se perciben diferencias y contradiccio-

nes entre la escuela del campo y la del área urbana, en estas zonas

la diferencia se da entre los colegios fiscales y los particulares.

Los alumnos urbanos de colegios fiscales tienen el convencimien-

to de que a los establecimientos particulares van quienes tienen

más recursos económicos, y que ellos deben atenerse a las conse-

cuencias de la calidad de educación que reciben.

Sí, más la diferencia entre los colegios particulares y los colegios

fiscales, puesto que (a) los particulares va gente que tiene más

dinero y la gente de menos recursos tiene que acudir a los fisca-

les, y eso es un problema porque vienen los paros y muchos

jóvenes y niños se atrasan en sus obligaciones en lo que pueden

hacer, o sea que van perdiendo la capacidad; cuando entran a la

universidad ya están con menos posibilidades.

Los alumnos expresan sentimientos de rivalidad ("se creen su-

periores a nosotros"), al parecer fomentados por los propios pro-

fesores que suelen compararlos.
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...a veces nos agarran y dicen que un colegio particular tiene que

tener más derecho que el fiscal, o si no, que se están haciendo

ganar con el particular.

Por otra parte, alumnos y padres de familia creen que el bajo

sueldo del profesor fiscal "puede ser motivo de que ya no tengan

ese entusiasmo de ser mejor con el alumno de los fiscales". In-

clusive advierten que los profesores que trabajan en los dos sec-

tores dan mayor importancia y se dedican más a los colegios par-

ticulares.

Los alumnos urbanos esperan que sus profesores los eduquen

en igualdad de capacidades, por encima de las diferencias eco-

nómicas.

Yo creo que todos los profesores deberían tener un cierto método,

tanto los profesores de colegios particulares como de fiscales, o

sea en los colegios particulares enseñarles que todos somos igua-

les y que no hay diferencia de nada. El dinero no los hace gran-

des, somos iguales, todos tenemos la misma capacidad que ellos.

Un desafío político y técnico a futuro es armonizar la coexistencia

de los sectores educativos —fiscal y particular—, de tal manera

que, independientemente de la ligazón con el Estado, la calidad

de la educación sea la misma. Sin lugar a dudas, la mejor remune-

ración que recibe el profesor particular (aunque no sea significa-

tivamente mayor), así como la disciplina administrativa y peda-

gógica a la que está sometido, hacen que —a diferencia del pro-

fesor fiscal— cumpla el número de horas de clases anuales, se

atenga a los horarios establecidos, desoiga los llamamientos de

huelgas y paros e inclusive asuma la obligación de asistir a cursos

de capacitación docente.

La escuela de la frontera

En la localidad fronteriza de Yacuiba, ubicada en el sur de Tarija,

profesores y padres de familia viven una realidad diferente de la

del resto del departamento.
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Uno de los problemas de esta localidad es que los padres pre-

fieren inscribir a sus hijos en las escuelas que están en territorio

argentino, por las ventajas que éstas les ofrecen. Esto dificulta

el reclutamiento de escolares para la escuela ubicada en el lado

boliviano.

Aquí nomás cruzamos El Sausal. En la escuela les dan desayu-

no, les dan almuerzo, les dan material, les dan todo; incluso les

proporcionan ropa a los niños y muchos de nuestros niños están

al otro lado.

La población de la zona se dedica al comercio informal, por lo que

se trata de una población flotante. Ello hace que muchos alumnos

sólo asistan por periodos, ya que deben colaborar en los negocios

de sus padres. Los profesores incluso se ven obligados a emplear la

fuerza policial para que los padres inscriban a sus hijos.

Si ahora tenemos una población escolar numerosa es por esa

gente flotante. Después nosotros tenemos problemas, tenemos

que hacer campañas y obligar a toda nuestra gente y a todos

nuestros vecinos a que sus niños deben venir a nuestra escuela,

porque si no los van a llevar a la policía.

Los profesores hacen lo posible por retener a sus alumnos, ha-

ciendo esfuerzos por mejorar el servicio, pero no pueden compe-

tir con las óptimas condiciones de la escuela argentina:

Es el problema de la deserción en nuestro alumnado; que se va

a la frontera porque sus establecimientos son los mejores aten-

didos en todo sentido, y la salud también.

Hablamos de deserción en sentido estricto cuando el alumno no

continúa sus estudios, pero lo que sucede en este caso es que los

estudiantes se trasladan del sistema educativo boliviano al argen-

tino, puesto que éste les ofrece mejor infraestructura y servicios

educativos, así como salud y alimentación.

Es interesante señalar, sin embargo, que los profesores de Yacuiba

que se quejan de esta situación son los primeros en asegurar pla-
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zas para inscribir a sus hijos en los establecimientos del vecino

país. Esto quiere decir que su discurso tiene que ver, antes que

nada, con el interés de preservar su trabajo.

Al respecto, algunas autoridades de Yacuiba señalaron que hay

escuelas que han tenido que cerrar porque el bajo número de

alumnos no justificaba su existencia. Ello, pese a sus esfuer-

zos desplegados para restaurar los establecimientos y reclutar

alumnos.

Expectativas

Frente a la escuela

En el área rural los alumnos anhelan que su escuela sea mejor,

para lo cual consideran imprescindible satisfacer necesidades en

diversos aspectos como:

Infraestructura: cancha de fútbol, biblioteca, más aulas, pintar

y adornar la escuela con plantas, jardín y árboles frutales.

Funcionamiento:

Ciclo medio por lo menos en un colegio, en la provincia

Avilés del departamento de Tarija.

Pienso yo que sí es posible una solicitud para que se pudiera

implementar por primera vez en la provincia Avilés, que no cuen-

ta con ningún colegio, mientras que otras provincias cuentan

con escuelas rurales, medio.

Profesores de inglés y francés.

Servicios, como alimentación: "Leche para todos los chicos

aquí en la escuela porque algunos vienen de lejos".

Claro, para los chicos que llegan tarde, se cansan, en cambio

aquí con el almuerzo escolar pueden aguantar. Claro, algunos

viven cerquita.
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• Equipamiento, como televisores:

Que hubiera un televisor para saber las noticias nacionales e in-

ternacionales y que en horas libres podamos ver.

En el área urbana las expectativas de los alumnos para mejo-

rar la escuela se refieren a equipamiento, infraestructura y as-

pectos cualitativos relacionados con el desarrollo de capacida-

des, la calidad de los docentes y los medios de apoyo a la ense-

ñanza y el aprendizaje.

Parte del equipamiento requerido consiste en mobiliario sufi-

ciente, botiquín, pizarras nuevas y basureros en los cursos. Tam-

bién se requiere infraestructura: "biblioteca con hartos libros",

"espacio para jugar", "un salón donde se pueda enseñar a to-

car instrumentos", "una buena cancha pero que tenga techo",

"laboratorio para hacer experimentos".

• Aspectos cualitativos:

"Profesores que sean buenos en todas las materias".

"Directores y profesores que sepan compartir, charlar con

los mismos alumnos, tratar de solucionar problemas".

"Muchos libros en su biblioteca... modernos... para que no-

sotros podamos tener un aprendizaje nuevo y moderno".

Un lugar donde puedan desarrollar las habilidades artísticas:

...todo eso para que algún día sea un buen artista; puede ser

también poeta, puede ser también bailarina, un bailarín; hay tan-

tas clases de música hermosa, tantas clases de bailes bellos que

pueden llevarlo a ser esto, a ser una estrella a ese niño.

Llama la atención la última intervención registrada, en la que el

alumno sueña con un mundo creativo y entiende que la escuela

está llamada a jugar un papel activo en la formación de talentos.

Aquí se vislumbra, por tanto, que una mejor escuela tendrá que

tener una educación orientada al desarrollo y al fomento de las

capacidades artísticas, aspecto atendido parcialmente en la ac-
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tualidad por materias como música, artes plásticas y educación

física. Los alumnos quieren que en la escuela exista una "acade-

mia", un "instituto", "gabinetes" o "talleres" para desplegar esas

capacidades.

Alumnos y profesores de establecimientos urbanos consultados

desean contar con un departamento de psicología porque:

Hay muchos jóvenes que tienen muchas clases de problemas.

Quizás en sus casas no pueden hablar con sus padres, y con el

profesor tienen cierta reserva, ¿no?, y consultar con alguien, ¿no?

No sé, de desahogarse es realmente.

Sin embargo, surgió una posición contraria de un alumno que

sostiene que los problemas del alumno son competencia de la

familia.

Claro, es provechoso para el alumno ¿no?, pero existiría un pro-

blema de que el alumno ya no recurriría a sus padres ni a perso-

nas mayores, sino iría directamente a ese departamento y no

aprendería de ese modo con su familia.

En el grupo se discutió la conveniencia de un departamento de

psicología y se quedó en que todo depende de cómo el profe-

sional enfoque su trabajo, para evitar apartar al alumno de sus

padres; aunque todos estuvieron de acuerdo en señalar que esa

ayuda serviría para mejorar las relaciones del alumno con las

demás personas.

Las diferentes audiencias implicadas en el proceso escolar rural

tienen tres anhelos para mejorar la escuela de su comunidad:

• La creación del ciclo medio para que los alumnos puedan con-

tinuar estudiando sin tener que ir a sitios alejados.

A los padres les genera incertidumbre el hecho de tener que

enviar lejos a sus hijos para que éstos continúen estudiando,

por lo que anhelan la creación de un ciclo medio accesible. En

la actualidad, el núcleo escolar de la localidad de Chocloca

68



ESCUELA

sólo cuenta con el ciclo intermedio, por lo que los padres están

apoyando a la dirección en los trámites oficiales ante la Secre-

taría Nacional de Educación para oficializar y concretar su an-

helo.

La creación de las materias de inglés y francés para igualarse

con la educación del área urbana.

Esta expectativa está relacionada con la anterior, pues cuando

los alumnos continúan estudios medios en la provincia o en la

ciudad, se encuentran con que el resto de estudiantes están

avanzados en esas materias. Los padres y los alumnos no ven

la utilidad concreta de aprender esas lenguas, pero piensan

que es una competencia importante.

Por último, que el núcleo escolar ofrezca capacitación en ofi-

cios y manejo de herramientas para aprender a trabajar en car-

pintería, albañilería, herrería, etcétera, pues así "vamos pre-

parando al niño para que se prepare para el futuro".

Acá, en la realidad, si un profesor es de artesanías pasa tan sólo

haciéndolo dibujar muchas veces, haciendo unir cartones, pero

eso no es una preparación, es quizás crear un poco pero no para

su vida.

De los padres hacia sus hijos

La expectativa de los padres de familia del área rural respecto de

sus hijos es que el sistema educativo les permita ser mejores de

lo que ellos han llegado a ser.

Yo espero que un día mis hijos sean mucho mejores que yo, que

aprendan por lo menos a leer, ya que yo no sé leer, yo también

no sé ni la "o" redonda que se dice. Entonces, yo quiero que

mis hijos salgan un poco más adelante, que aprendan por lo

menos a hablar con la gente. Yo quisiera que hubiera algunos

profesores que pudieran enseñar algún idioma, sino que pue-

dan salir de acá a otros países, a otros lugares; necesita hablar

idiomas para poder salir.
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Los jóvenes comparten ese anhelo y se expresan en similares pala-

bras, retomando los consejos de sus profesores en ese sentido.

O sea, lo que los profesores explican que hay que estudiar para

ser en la vida alguien más. La mayoría aquí de los padres son

analfabetos, no saben leer y ellos quieren que nosotros seamos

más que ellos. Si nosotros estudiamos bien y tenemos una bue-

na enseñanza, el día de mañana vamos a ser otros.

Esta preocupación tiene que ver con el hecho de que las audien-

cias consultadas subestiman su condición campesina. El estudio

se entiende como un factor de promoción social que puede ca-

nalizar las ansias de una vida mejor, aunque lejos del campo e

incluso fuera del país. En este sentido, cobran fuerza las aspira-

ciones de que los alumnos aprendan inglés o francés, pues los

padres creen que no saber esas lenguas puede ser un obstáculo

en el futuro.

Un alumno rural dice que no quisiera ser campesino porque es

muy difícil y porque sus padres desean "que sus hijos aprendan a

ser algo en la vida".

Todo parece indicar que existen factores internos y externos a la

escuela rural que motivan la migración de las nuevas generacio-

nes. Estos factores pueden ser la inexistencia de ciclo medio en

el campo, la motivación que reciben de sus profesores o el hecho

de que los padres alientan en sus hijos los deseos de una mejor

vida, con más estudios y lejos del campo.

Infraestructura

Para este tema se recogieron varias descripciones que ilustran las

aspiraciones y los anhelos de profesores y alumnos. En esta opor-

tunidad se seleccionan algunos de los más representativos. En el

área rural las condiciones materiales de la escuela son precarias

en los requerimientos de vivienda del profesor y con relación al

mobiliario de las escuelas. Un profesor dice:
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En muchas escuelitas a veces no se consigue ni cama donde

dormir si no se ha llevado, ni dónde se va a sentar el maestro y

peor los alumnos, porque en muchos casos en el área rural se

tiene que trabajar sobre adobes y maderas.

La carencia de mobiliario para la escuela se constata, por ejem-

plo, cuando el maestro desea innovar la disposición del aula para

facilitar el trabajo de sus alumnos y se encuentra con limitaciones

debido a que no cuenta con bancos adecuados y suficientes para

organizar a los niños según sus edades.

Hay casos en que los pupitres son de todos; no se puede movili-

zarse, no se pueden hacer grupos. Es completamente inadecua-

do para los niños; por ejemplo, a chiquitos de seis años tenemos

que ponerlos en pupitres de grandes.

Si bien en el área urbana no se da el problema de vivienda del

profesor, los establecimientos educacionales son insuficientes para

acoger la demanda de alumnos.

En uno de los colegios visitados se pudo constatar que todos los

turnos están copados, incluyendo el de la noche, dedicado a la

educación de adultos. El mantenimiento de este tipo de locales

educativos tropieza con serias dificultades debido al desgaste

de los materiales y el mobiliario por el uso intensivo al que son

sometidos. Los fondos con los que actualmente cuenta ese es-

tablecimiento provienen de las cotizaciones del alumno y son

insuficientes para comprar tizas, focos y vidrios durante el año.

Los profesores dicen que no se tiene el soporte del Estado y

que el apoyo adicional de los padres de familia es insuficiente y

relativo. En suma, la incomodidad y la falta de funcionalidad de

las aulas interfieren en el aprendizaje y el desarrollo de los

educandos.

Por otra parte, puede ser eso ¿no?, no tomar atención o jugar,

todo depende también del ambiente en que estamos ¿no? Por

ejemplo, el curso mío no tiene las ventanas de arriba, ni puerta,

y se escucha lo que hacen la bulla de abajo, casi uno se distrae
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por la bulla de los de abajo o por los de al lado. Casi sería que

todo depende del ambiente en que estamos.

Si se comparan las actitudes de profesores y padres urbanos y

rurales, se ve que los segundos movilizan los recursos disponi-

bles, e incluso aportan de su propio bolsillo para solucionar sus

problemas. En cambio, en el área urbana hay la tendencia a espe-

rar que el Estado solucione sus problemas.
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En este capítulo se toman en cuenta las expectativas de las dife-

rentes audiencias respecto a los cambios que deberían realizarse

en los planes de estudio para que el sistema educativo responda

adecuadamente a las necesidades de los estudiantes y de su con-

texto. Aquí vuelven a mencionarse aspectos que ya han sido tra-

tados en los capítulos anteriores, aunque considerados con rela-

ción a la posibilidad de cambiar los contenidos de la enseñanza.

Es lo que sucede, por ejemplo, con la necesidad de capacitar a los

jóvenes en diversos oficios con el fin de encaminarlos a la vida

laboral. Como vemos, este tema es recurrente y sale a luz en cada

aspecto abordado por la investigación.

Antes de ingresar a los temas específicos del capítulo, conviene

señalar una apreciación general hecha por algunos profesores ur-

banos y rurales respecto a la necesidad de precisar los objetivos

que se deben alcanzar al culminar cada ciclo educativo. Al res-

pecto, estiman necesario que al terminar el ciclo básico hayar

adquirido el cálculo, la lectoescritura y la lectura comprensiva

En intermedio y medio, además del aprendizaje de conocimien-

tos generales, consideran importante la capacitación de oficios

conducentes a encaminar a los jóvenes a su profesión.

Materias y conocimientos
Las materias que gustan más a los alumnos en el área urbana soi

biología, ciencias naturales y psicología porque:

73



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CHAPACO

Se habla acerca del nacimiento, del embarazo, de las enferme-

dades venéreas, de los problemas de la ecología y, muy hermo-

so, de nuestro organismo, de las cosas maravillosas que tenemos

dentro ... porque habla acerca de la adolescencia y la edad en

que estamos.

También muestran preferencia por lenguaje y literatura, porque

asocian estas materias con la capacidad de expresarse y con la

ampliación del vocabulario.

Respecto a matemáticas, no ponen en duda su utilidad "porque

es útil para el futuro, porque si no hubiese matemáticas usted no

sabría cuánto tiene que vender y cuánto tiene que cobrar."

Por otro lado, se sienten motivados con la materia de religión

porque desarrollan temas como el matrimonio, el divorcio, la fa-

milia y el amor.

Las críticas que hacen a algunas materias no están orientadas a la

materia en sí. Más bien sus reclamos son de tipo metodológico,

respecto a la forma de enseñar del profesor o a la utilidad del

aprendizaje. Es el caso de ciencias sociales y cívica.

Otro de los aspectos mencionados fue lo poco que se conoce de

la propia realidad local y nacional, y la tendencia a conocer más

de otros países y momentos históricos. Esto salió a la luz cuando

se discutió sobre la conveniencia de enseñar el tema de las cultu-

ras antiguas, respecto a lo cual surgieron posiciones contrapues-

tas. El argumento para no hacerlo no tiene que ver con el rechazo

al tema en sí, sino con la poca profundidad con que se trata.

A mi entender, esto de las culturas antiguas, yo pienso que es

parte de la enseñanza; es muy importante aprender de las cultu-

ras para no cometer los mismos errores o quizás mejorarlos, apren-

diendo de eso y también algunas veces... pero se pasan mucho

tiempo los profesores explicando historias de las culturas anti-

guas y casi no nos explican mucho de la historia de Bolivia por

ejemplo, ¿no? O sea, yo veo que hasta el momento, poco a poco,
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se ha estudiado la historia de Bolivia; de Tarija incluso no sabe-

mos nada, pero en cambio se dedica más tiempo al estudio de

Egipto o de Grecia.

En la misma orientación, profesores, padres y autoridades desta-

can la importancia de las ciencias sociales como una de las mate-

rias más útiles, ya que implica el conocimiento de historia y geo-

grafía de Bolivia. En segundo lugar destacan la materia de cien-

cias; luego, lenguaje y matemática.

Las audiencias coinciden con los alumnos al expresar su interés

por el aprendizaje de temas que surgen de la propia realidad nacio-

nal y, en segunda instancia, de otros países.

El niño debe aprender lo que es su realidad, conocer lo que es

verdaderamente su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, sus

regiones.

Para los alumnos todas las materias son útiles pero comentan que

la falta de claridad del profesor, el exceso de teoría o la igual exi-

gencia que hacen para todas las materias trae como consecuencia

algunas aversiones.

En el área rural los alumnos tienen preferencia por las ciencias

naturales, ya que aprenden sobre las plantas y la agricultura, el

cultivo de la tierra y la preparación de abono. Sin embargo, consi-

deran más útil el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo, co-

nocimientos que no llegan a dominar al terminar el ciclo básico y

que practican muy poco.

Todas las audiencias rurales coinciden en demandar el aprendi-

zaje de inglés y francés. En la localidad de Chocloca el núcleo

escolar no tiene profesores para dichos idiomas, y los entrevista-

dos desean que se los incluya en el ciclo intermedio. El argumen-

to es que ello se constituye en una desventaja que se hace paten-

te cuando los alumnos entran al ciclo medio, para lo cual deben

trasladarse a una escuela ubicada en la cabecera de la provincia o

en la ciudad, donde sí se enseñan tales idiomas.
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Aparentemente esta exigencia es contradictoria, puesto que en

el ámbito rural los estudiantes ni siquiera logran dominar su pro-

pia lengua, pero anhelan aprender lenguas extranjeras únicamente

con la finalidad de alcanzar el nivel de los alumnos urbanos. Con

ello se demuestra que tienen demandas que no corresponden

con las necesidades del medio al que pertenecen.

Los profesores rurales de provincias, de manera análoga a los pro-

fesores urbanos, se inclinan por reforzar la enseñanza de historia,

argumentando que el conocimiento sobre el lugar en el que vi-

ven es limitado. Consideran que las costumbres, las tradiciones y

la producción local deben ser conocidas. Hacen alusión a Chocloca

(lugar de donde los profesores son originarios), que cuenta con

un rico pasado histórico y cultural.

En ese sentido, los maestros expresan su preocupación por la re-

cuperación de las tradiciones orales y escritas, y por su siste-

matización.

...la creación de las diferentes provincias, especialmente ahí va-

mos a encontrar documentos valiosos ... las referencias que te-

nemos acá es de los padres franciscanos y de las misiones jesui-

tas, quienes produjeron documentos que existen en la parro-

quia franciscana, de donde todavía existen documentos, pero

nosotros todavía no estamos preparando porque esto necesita

un periodo con calma para sacar los detalles en forma bien

cronológica para elaborar un texto. Así, por ejemplo, Tarija se

mencione en forma más precisa ... pero hay gente preparada que

lo puede hacer.

Para sistematizar la información existente, proponen la creación

de una comisión departamental, pues ellos no están seguros de

contar con la capacidad para hacerlo. Por el momento, preferi-

rían que esa labor la realizaran personas de fuera, especialistas

en la materia.

En síntesis, cabe destacar la importancia que las audiencias de las

dos áreas le asignan al conocimiento de la realidad sociocultural e
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histórica, a su valoración por parte de las nuevas generaciones y al

papel de preservación que le corresponde jugar a la educación.

Por otro lado, la mayoría de las audiencias urbanas y rurales con-

sideran que es necesario replantear el bachillerato para capacitar

a los jóvenes en oficios técnicos.

Los profesores urbanos coinciden con padres y autoridades en pro-

poner que en la escuela se enseñe capacitación agrícola, porque

garantiza una fuente segura de subsistencia, y oficios técnicos cali-

ficados, porque dan la opción de insertarse en talleres o fábricas.

Aunque los profesores y los padres rurales plantean lo mismo, sus

razones son otras: ellos hablan de "asignaturas productivas", en-

tre las que se encuentran agricultura y trabajos manuales, para

responder a las necesidades económicas y retener a los alumnos

en su medio.

...porque en el área rural la situación económica de los estudian-

tes es limitada y muchas veces ellos no pueden asistir a la uni-

versidad para proseguir los estudios. Entonces, si se abriese un

campo más aquí, una materia técnica donde ellos pudiesen apren-

der, por decir, mecánica, carpintería o quizá otra rama más en la

que el alumno pueda aprender y de esa manera pueda desen-

volverse en su mismo ambiente en el que está ... puede traba-

jar sin necesidad de ir a la ciudad, porque muchas veces hay el

éxodo ¿no?

Esto se debe a que subsiste el anhelo de lograr una vida mejor y

que la educación no debe perder de vista que los estudiantes

puedan optar a mejores condiciones de trabajo e ingresos, sin que

necesariamente deban abandonar el campo.

Por otro lado, las audiencias plantean varias sugerencias orienta-

das a impartir una enseñanza práctica laboral como parte del sis-

tema formal de educación. Una de ellas es la creación de talleres

o gabinetes para el ciclo medio y para el bachillerato en los nú-

cleos escolares, adecuadamente equipados para capacitar a hom-
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bres (plomería, albañilería, electricidad, etcétera) y a mujeres (cos-

tura, repostería, tejidos, bordados, etcétera).

En todo el país la educación media está dejada, entonces de ahí,

de esa manera, tienen que crearse talleres, gabinetes, alguna

tecnología; puede ser hojalatería, mecánica, o para las señoritas

puede ser costurería, labores, repostería, etcétera. Porque aquí

nada más nosotros preparamos humanística, nada más.

La inutilidad del bachillerato humanístico es evidente en las dos

áreas. Ello se debe a que algunos padres de familia han experi-

mentado la frustración de, a pesar de contar con conocimientos y

cultura general, no saber desempeñarse en otros aspectos. Por

ello, lamentan que sus padres hayan realizado considerables es-

fuerzos para darles una educación que no ha dado resultados sa-

tisfactorios en su vida adulta. Ellos no desean que esa frustración

se repita con sus hijos.

Otra propuesta es brindar orientación vocacional a los alumnos,

especialmente en el ciclo medio, para identificar y canalizar sus

habilidades naturales que podrían ser desarrolladas en el futuro

inmediato.

Se podría incorporar la materia de orientación, porque en el ci-

clo medio, después de que salen bachilleres, hay una crisis enor-

me; no saben qué carrera tiene ventajas, qué carrera tiene des-

ventajas. Entonces, dándole y teniendo quizás algún profesor

en la materia determinada, así específica, creo que ese profesor

puede darles los conceptos más amplios.

Muchos padres de familia creen que sus hijos jóvenes no cuen-

tan con visiones de futuro para encaminar sus habilidades e inte-

reses en oficios o carreras profesionales. Los padres creen que,

independientemente de sus posibilidades de garantizar la conti-

nuidad de estudios para sus hijos, éstos no sabrán encontrar el

camino para desarrollar mejor sus aptitudes. Piensan que los pro-

fesores están llamados a jugar un papel importante en este senti-

do, para lo cual necesitan ser capacitados. Creen incluso que lo
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mejor sería que los establecimientos cuenten con departamentos

de orientación vocacional, con personal especializado.

En otro punto, la expectativa de una educación acorde al desarro-

llo tecnológico se refleja en el hecho de que todas las audiencias

coinciden en señalar la necesidad de aprender computación. Un

profesor del área rural decía que quienes no tienen acceso a la

computación son los nuevos analfabetos.

¡Qué maravilla sería si se incrementa una computadora en los

colegios, también en la escuela!, ¿no? Usted sabe que la educa-

ción está cada día más adelantada en este aspecto.

Ahora todas las instituciones, las fábricas, oficinas se manejan

en base a computadoras y eso es muy necesario incluir dentro

de los colegios o los centros poblados; más que todo donde hay

mayor concentración del área rural. Es importante.

En el área rural, las aspiraciones para que la educación se moder-

nice hacen pensar en la importancia del aprendizaje de computa-

ción, aun sin tener claros cuáles son sus usos específicos. Se trata,

sobre todo, de una señal de adelanto y superación que quizá pue-

da abrir más espacio de trabajo a los jóvenes.

Temas y contenidos para integrar en los programas

Aquí se describe y se analiza un conjunto de temas y contenidos

que deberían ser integrados a las materias existentes. En caso de

no ser posible, los entrevistados proponen crear materias que in-

cluyan varias temáticas afines.

Todas las audiencias plantean la necesidad de desarrollar temas

de educación sexual en el aula. Al respecto, los alumnos urba-

nos se refieren específicamente a la planificación familiar, tema

que es tratado cuando los profesores hacen algún paréntesis en

su clase.

Pienso que es de interés la planificación familiar; debería estar

incluida en algunos programas ... A veces surge en medio de la

79



NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE: ESCENARIO SOCIOCULTURAL CHAPACO

charla, por medio de la explicación; los profesores, en vez de

enseñarnos la clase, compensan con otra clase.

Sería un tema que se tendría que dar a todos los jóvenes en

general ¿no?, no solamente lo que la chica tenía el problema que

tendría que traer el hijo, se casa, se embaraza y cosas así ... Estoy

totalmente de acuerdo con la planificación familiar.

Para los alumnos es importante tratar ese tema porque necesitan

estar preparados para no cometer errores. En ese sentido, ellos

valoran la atención que les brindan sus profesores, quienes les

dan explicaciones sobre el tema en clase, aun con el riesgo de

retrasarse en su materia.

Aunque las opiniones de padres y autoridades sobre este tema

oscilan, podríamos decir, entre conservadoras y radicales, hay una

tendencia a un cambio de actitudes y a abordar e integrar el tema

en cuestión en el programa de estudio, para que se imparta edu-

cación sexual oficialmente.

El ciclo intermedio parece el momento más adecuado para intro-

ducir nociones sobre el tema, porque durante la pubertad y la

adolescencia surgen inquietudes y cuestionamientos en el plano

sexual, aunque una autoridad propuso que este tema se introdu-

jera en forma gradual desde el ciclo básico, para luego tratarlo con

más profundidad en intermedio y medio.

Muchas veces se habla, pero nunca se llega a la educación sexual.

Por ejemplo, esto se debería dar ya desde la escuela básica, no

en una cuestión profunda, pero ya en un tercero intermedio...

Luego la materia ha salido como reunión de jóvenes, y por ahí

llega también a la educación sexual.

Alumnos, padres y profesores asocian en general el tema de sa-

lud con enfermedades que se pueden prevenir y con la aten-

ción de emergencias que, tanto en el área urbana como en el

área rural, enfrentan limitaciones, como la escasez de servicios

o las largas distancias.
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Falta ajustar más el programa de salud, enseñándoles práctica-

mente ya a los chicos y alumnos el problema de colocar inyec-

ciones. Eso no se consigue si no es el maestro que, durante su

periodo de clases, puede formar, organizar promotores de salud

en la comunidad. (Profesor rural)

Desde la infancia deberían enseñar toda la prevención a todas

las enfermedades, en forma básica, en forma general, para que

podamos prevenir todos esas enfermedades. Por ejemplo, no

esperar a que llegue, como llego el cólera; llegó el cólera y nadie

sabía cómo prevenirlo. (Alumno urbano)

Sí, estará bien primeros auxilios porque parece que en todas las

zonas de la ciudad necesitamos más auxilio que otras materias, y

hay cosas de emergencia que se presentan y no sabemos dónde

recurrir. (Profesor urbano).

Los problemas de salud son más graves en el área rural; sin em-

bargo, en el área urbana también es alta la demanda para apren-

der habilidades básicas como primeros auxilios y atención de par-

tos, entre otras. Ello se debe a que, a pesar de que la ciudad cuen-

ta con más equipo e infraestructura, la población pobre no siem-

pre puede pagar para hacerse atender y prefiere no ir al médico.

Cabe señalar, sin embargo, que la prevención es la mejor política

en ese sentido. Está demostrado que 80% de los problemas de

salud se pueden prevenir con educación en salud.

En cuanto a temas de salud pública, las audiencias consultadas

proponen tratar aspectos como el tabaquismo, la drogadicción y

el alcoholismo que, en mayor o menor grado, se observan en los

lugares donde viven los estudiantes. Esta preocupación es más

fuerte en el área urbana, pero en ambas áreas la opinión es que es

necesario educar para prevenir tales problemas.

Algunos profesores, en atención a dicha preocupación, señalan

que es preferible que en la escuela se hable de estos temas an-

tes de que los alumnos aprendan sobre ellos en la calle, imiten

malos ejemplos o se dejen influir por personas malintencionadas.

Los alumnos también desean que la escuela les brinde infor-

mación porque muchas veces ni siquiera sus padres contestan a
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sus interrogantes. Si a ello se añade que tampoco se trata el

tema de la sexualidad, es claro que a los jóvenes no les queda

otra que arrastrar una serie de deformaciones conceptuales de

por vida.

Por otro lado, profesores, padres y autoridades proponen abor-

dar el tema del medio ambiente. Para ello, sugieren utilizar como

ejemplo experiencias que se están viviendo en la localidad y

que pueden hacer más efectiva la toma de conciencia y la reali-

zación de acciones inmediatas. Al respecto, un profesor de

Villamontes señala:

La cuestión de la contaminación ambiental que existe, lógica-

mente en algunas materias como ciencias naturales o en cien-

cias sociales, de tal manera que inclusive ellos mismos en su

realidad están viendo, por ejemplo, acá en Villamontes, al río

Pilcomayo van a botar la basura.

En el área rural de Tarija, los profesores, además de reflexionar

sobre la magnitud del problema, proponen incluirlo en el progra-

ma de estudio para contribuir a evitar más deterioros.

Hay una parte que es muy importante que tenemos que tener,

que sería conservar el medio ambiente, que estaría dentro del

currículo porque es una parte importante ... Nos hace mal si está

contaminado todo el medio ambiente. Yo creo que podemos

poner un granito de arena y tratar de hacer algo.

Si bien esta iniciativa no responde a una situación extrema en

el valle tarijeño, los entrevistados se muestran preocupados

por problemas como la grave erosión que afecta a algunas zo-

nas del departamento y por aspectos que les son más cerca-

nos, como la tala de árboles, la utilización de madera para com-

bustible o la quema indiscriminada. A ello se suma la escasa o

nula preocupación de la ciudadanía y de las instituciones por

precautelar su ambiente. En ese contexto, creen que la edu-

cación puede contribuir a detener el problema y motivar ac-

ciones efectivas.
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El currículo y la realidad

Para las autoridades y los profesores urbanos no existe diferencia

entre un programa de estudio o de enseñanza y un currículo, aun-

que están de acuerdo en que es la herramienta de trabajo del

profesor que se traduce en la clase. Sostienen que esa herramien-

ta ha sido utilizada sin modificaciones durante mucho tiempo y

que es preciso introducir cambios para que responda a las necesi-

dades sociales y económicas actuales, tanto a escala nacional como

en el ámbito regional. Plantean, además, que el nuevo currículo

debe tomar en cuenta las opiniones de los diferentes actores

involucrados y que su aplicación sea flexible.

...sería simplemente como una orientación para el maestro, pero

el programa mismo de enseñanza deberíamos hacerlo los maes-

tros con los padres de familia, tomando en cuenta sus intereses.

Pero ahora, hasta el momento, han sido muy verticalistas.

Tomando en cuenta la etapa de cambios que se avecina en el

sistema educativo, el diseño del nuevo currículo juega un papel

tanto en la unificación como en la necesidad de tomar en cuen-

ta las características regionales del país. Por ello, las autoridades

consideran que, para responder a las necesidades de los padres

de familia, es importante que los profesores conozcan sus de-

mandas.

Una situación educativa que integre al país y que al mismo tiem-

po dé espacio a la diferenciación regional y la participación de

los padres de familia en el programa de estudios, para que el

profesor tome en cuenta sus intereses y expectativas.

En este contexto, dadas las peculiaridades de los diversos esce-

narios socioculturales del país, se propone que el diseño del nue-

vo currículo tenga las siguientes características: carácter participa-

tivo y consultivo, flexibilidad en sus contenidos, diferenciación

regional y adecuación a las necesidades reales tanto en el ámbito

regional como en el nacional.
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Metodología

Interacciones y percepciones alumno-profesor

Considerando que en el proceso educativo que se desarrolla en

el aula la relación alumno y profesor es permanente, una de las

preocupaciones de esta investigación fue averiguar sus caracte-

rísticas.

Los alumnos hacen notar que algunos profesores no propician

una buena comunicación con ellos, porque no entienden razones

y no oyen. Señalan que en ocasiones desarrollan actitudes autori-

tarias y agresivas, utilizando incluso objetos para sancionar con

violencia.

En ese sentido, los padres de familia agregan que algunos profe-

sores asumen actitudes discriminatorias con sus alumnos, depen-

diendo del nivel socioeconómico al que pertenecen, que se ex-

presan en preferencias y atenciones especiales.

Hay wawas que son bonitas y son bien queridas por la profesora

y cuando están mal vestidos o son medios feítos no les tienen

cariño, o sea, más le ultrajan; cuando la chiquita, el chiquito es

entrador, es hablador, es bonito, bien vestido, entonces es mejor

tratado, con cariño, todo eso. Por eso digo que no haya discrimi-

nación de gente humilde.

Los padres consideran esta actitud humillante e incorrecta.

Algo similar ocurre en el área urbano marginal donde los profeso-

res hacen exigencias difíciles de cumplir, dados los escasos recur-

sos económicos de las familias. Algunos profesores piden pro-

ductos alimenticios y cuotas, y los padres se ven obligados a cum-

plir para no afectar las notas de sus hijos.

Les piden algunas veces manteca, huevo, alguna cuota, no lle-

van ... con las notas se tienen que hacer pagar, bajan las notas y

hay aplazados, esa no es la educación a mi parecer.
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También observan que casi en forma generalizada los profeso-

res enseñan con poca motivación. Aunque atribuyen esta acti-

tud a los bajos salarios que perciben, no la justifican. Para ellos

enseñar tiene que ver con una vocación, y es por este motivo

que son profesores; de lo contrario, estarían trabajando en otra

cosa. Su preocupación es doble cuando piensan que este tipo

de situaciones no son conductas ejemplares para sus hijos que

aprenden por imitación, siendo el profesor un referente impor-

tante en su formación.

En lo que se refiere al proceso de enseñanza y aprendizaje, los

alumnos en general hacen críticas al desempeño de sus profe-

sores.

A veces nos dejan sin recreo si no hacemos la tarea o no contes-

tamos las preguntas que ellos nos hacen.

Este concepto se exploró en una dinámica proyectiva que se

empleó tanto en el área rural como en el área urbana, oportuni-

dad en que los alumnos hicieron asociaciones libres de tipo com-

parativos, representadas en dibujos; una tendencia fue expresar

actitudes represivas tales como:

He dibujado una piedra porque a veces se enojan y nos

cocachean, nos retan, nos pasan a la dirección.

Existe poca disposición al diálogo y la buena comunicación por

parte del profesor pese a que el alumno espera encontrar en él

una voz amiga y comprensiva. Esta situación se da en las áreas

urbana y rural, pues se trata de un comportamiento que parece

responder al perfil clásico de la cultura escolar.

Otro aspecto expresado en la dinámica proyectiva es la tendencia

de los profesores a dictar las clases de manera aburrida y repetitiva,

lo que fastidia a los alumnos y les crea aversión a la escuela y a las

materias.
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Percepción del alumno respecto del profesor

Para los estudiantes, el perfil ideal de profesor es aquel que re-

úne condiciones de tipo personal y de tipo profesional.

Señalan que en lo personal debe ser un amigo bueno, cariñoso y

amable. Muchas veces esperan encontrar en ellos las cualidades

que no tienen sus padres.

En lo profesional, el perfil está estrechamente ligado a las cuali-

dades de tipo personal, pero con relación al desempeño metodo-

lógico y disciplinario. Para ellos, es ejemplar un profesor que tra-

baja con cariño, que es entretenido e innovador en clases: "...él

tiene que ser el ejemplo para que nosotros le sigamos; si él es

responsable, igual vamos a ser nosotros".

Sorprende la sencillez con que los alumnos perciben a sus profeso-

res. Para ellos es un personaje de referencia importante, suscepti-

ble de ser imitado. Por ello, tiene una doble responsabilidad: por

un lado, ser una imagen de referencia y modelo y, por otro, estar

sujeto a críticas o elogios según su desempeño académico.

En suma, para el alumno las cualidades de excelencia que debe

tener un profesor son la claridad metodológica y la renovación, su

capacidad de comunicación y el manejo del lenguaje.

Interacciones y percepciones profesor—alumno

Aunque algunos profesores justifican sus actitudes hacia los alum-

nos, otros asumen posiciones autocríticas. Dicen al respecto que

hay que ser amigo del alumno, motivar su confianza, ser cariñoso

y darle oportunidades para que participe y decida.

El maestro, como se decía antes, es el segundo padre del niño;

pero ahora más bien es el padrastro porque es el que le trata mal.

Tiene que llamar la atención cariñosamente para que no vuelva

a seguir errando ... sino que más bien lo bota; y ahora si un niño

reclama, ya es el malo y hasta que lo hacen desertar del colegio.
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En la reflexión ellos identifican algunas formas tradicionales de

enseñanza que también caracterizan su relación con los alumnos:

excesiva teoría, clases poco participativas y memorísticas donde

el alumno expresa poco, etcétera.

Entonces, el alumno lo único que aprende son datos, datos y

datos y sale de la escuela totalmente aburrido, cansado. Si po-

drían botarnos al diablo, los alumnos lo harían.

Las representaciones gráficas que los profesores rurales hacen de

sus alumnos ponen en evidencia el papel que juegan frente a

ellos: el de formar su personalidad en desarrollo. Ellos saben que,

según las circunstancias y el medio en el que viven los alumnos,

existen fuerzas de influencia negativa en su comportamiento, por

lo que tienen la responsabilidad de actuar.

Yo he comparado, yo he dibujado al alumno como un pollito que

crece, se desarrolla, se alimenta y luego se lo formamos y se vuelve

grande.

Yo lo he comparado con una planta, con un árbol que hay que

regarlo, que hay que cuidarlo y sus ramas, cuando hay algo malo,

hay que podar.

En suma, se puede notar que en la relación alumno-profesor

ambos comparten el perfil ideal del maestro: amistoso, orienta-

dor, comunicativo y de buen desempeño. Pero el alumno se man-

tiene esperando un cambio para que aquello se haga realidad. Se

trata de un cambio que supone mover los cimientos de una es-

tructura pesada, un sistema educativo, una concepción de indivi-

duo, y una visión pedagógica y filosófica del hombre en la socie-

dad y en el mundo. Ése es el desafío de los nuevos tiempos y ésa

la promesa que los educadores contemporáneos tienen que co-

menzar a construir para las nuevas generaciones.

No cabe duda de que para el alumno, pese a las actitudes repre-

sivas y a la rutina escolar, el profesor se constituye en un referen-

te efectivo de orientación y en una fuente de conocimientos.
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Yo lo compararía a un profesor con el sol porque por medio de

ellos, él brilla, pero él resalta las cosas buenas, transmite sus co-

nocimientos. Por medio del sol nos da vida y los profesores nos

iluminan con sus enseñanzas.

Bueno, yo aquí dibujé una computadora, porque si algo uno le

pregunta, nos responde.

Del profesor afloran con facilidad actitudes paternalistas hacia el

alumno: él desea protegerlo, cuidarlo, guiarlo, no dejarlo librado a

las malas influencias. De manera recíproca, el alumno lo ve como

guía y fuente de saber.

Haciendo la comparación de un profesor con una pata hembra,

cuando tiene sus wawitas les guía a todos; ellos serían como nues-

tros segundos padres. Sí, como nosotros, por ejemplo, camina-

mos hacia todo lo que los profesores nos enseñan, cosas nuevas

que nosotros podemos desarrollar más adelante.

Respecto a sí mismos, en muchos casos los profesores sostienen

que su opción por el magisterio ha tenido que ver con la poca

posibilidad de continuar estudios superiores y con la necesidad

de lograr una pronta autonomía económica, independientemen-

te de la motivación vocacional.

No hemos tenido, me atrevo a decir, si me disculpan los colegas,

otra oportunidad para poder llegar a una universidad. No es por

la falta de coeficiente intelectual, sino por falta de situación eco-

nómica y a la brevedad posible hemos tratado de obtener una

liberación económica por la cual hemos escogido la carrera de

docentes. Así no hayamos tenido la vocación, la hemos conse-

guido en el transcurso de nuestro trabajo.

Las razones de subsistencia influyen también en el desempeño

de sus actividades como profesionales en ejercicio, pues los bajos

sueldos no les permiten vivir en condiciones adecuadas. Ellos

ilustran este aspecto haciendo referencia a profesores que viven

en condiciones de extrema precariedad.
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La carencia económica es un elemento que se arrastra durante toda

la vida docente, generando dispersión en el trabajo, ya que deben

buscar ingresos complementarios, enfrentar tensiones y contrarrestar

desmotivaciones laborales que afectan su rendimiento, pues tam-

poco cuentan con recursos para actualizarse.

Si el maestro fuera mejor retribuido no existirían esos proble-

mas, porque todo se da con los problemas sociales y económicos

que se dan, y viene la agresividad, el conformismo.

Autoridades escolares señalan que en algunos casos se destinan

profesores a sitios aislados y fronterizos, por lo que —sobre todo

aquellos que recién egresan— asumen actitudes de resentimien-

to y amargura.

Los años de antigüedad del profesor son un elemento que tam-

bién influye negativamente en su nivel de motivación en el tra-

bajo docente y en su paciencia, por lo que a veces desarrollan

actitudes agresivas hacia los alumnos.

Los propios profesores opinan que su tiempo de vida activa es

limitado. El cansancio y el aburrimiento los abaten, haciéndoles

perder la paciencia y cometer equivocaciones. Frente a esto, es

necesario reflexionar acerca de las consecuencias que provoca esta

situación en el alumno yen su formación. No se pueden justificar

actitudes negativas hacia alumnos que no tienen la culpa de dis-

posiciones administrativas que dilatan y condicionan su jubila-

ción oportuna. Su condición de respetables trabajadores de la

educación no les da privilegios ni derechos frente a sus alumnos;

ni los hace inmunes la crítica.

Percepción de padres y autoridades respecto
del profesor

Los padres de familia y las autoridades del área urbana complemen-

tan el perfil docente con la dimensión social y ética. Sostienen que el

profesor debe pertenecer al medio y tener compromiso y vocación,

porque la educación es un servicio que se debe hacer con amor.
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Otra sería de que el profesor está mal pagado y esto está visto...,

o sea, el problema no es cuestión de exigir sino de dar otra cosa

que lleve el espíritu y les guste enseñar, capacitar a su gente.

En el área rural, se hace notar que cuando el profesor es origina-

rio del lugar donde trabaja hay una mayor retención del alumnado

en el sistema escolar.

Una de las sugerencias sería que sean profesores de las mismas

comunidades pero que haya un control social por parte de la

comunidad. Se va a crear diseño y no se va a hacer nada para

evitar el problema de la deserción.

Pero otros profesores rurales tienen opiniones discrepantes cuan-

do plantean que, si bien el profesor del lugar garantiza perma-

nencia en el trabajo:

...un aspecto negativo es que (los alumnos) no le obedecen, por-

que ya lo conocen al profesor. Si ya no lo conocen, realmente

sería mejor para los niños.

Al mismo tiempo identifican como una desventaja el hecho de que

el profesor provenga de la ciudad, pues hay una serie de factores que

influyen negativamente, como el transporte y los malos caminos y

"a veces los chicos se quedan esperando y no ha llegado el profesor".

Las autoridades piensan que una de las principales cualidades que

debería tener el profesor es estar siempre bien informado y actua-

lizado, aunque el factor económico es limitante en este aspecto.

... o sea que cada día que el chico viene a la escuela, el maestro

debe estar interiorizado de todo lo que sucede en el país para

darle algo nuevo.

Muchos tendrán el deseo diario de superarse. Sin tener renova-

ción, ustedes saben ... la renovación debería ser constante con el

avance científico tecnológico que hay; es necesario. En reali-

dad, muchos no lo hacen por el factor económico.

Frente a los profesores interinos, las autoridades expresan su dis-

conformidad y rechazo por el hecho de que provienen del cam
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po o porque se acomodan en esos puestos por favoritismo políti-

cos. Parece que el profesor titulado y el interino rivalizan por co-

par plazas. Por otra parte, aunque no se puede generalizar, los

profesores interinos parecen ser más abiertos, creativos y con ten-

dencia a la renovación que los titulados, quienes tienen la huella

de la formación académica. Aparentemente, esa formación los

hace más acartonados y rígidos que los maestros empíricos. Aun-

que, sin lugar a dudas, el profesor empírico requiere de capacita-

ción para mejorar su desempeño.

Los métodos de enseñanza y aprendizaje

Según los alumnos urbanos, las principales características de un

profesor que enseña bien son:

saca adelante (al alumno)

da opción a preguntar si no entiendes

vuelve a explicar

se asegura que el alumno entendió

explica personalmente

utiliza la disertación con preguntas para aclarar

Los alumnos de cursos superiores destacan que a ellos les gusta

cuando el profesor explica y deja que ellos hagan sus apuntes,

porque aprenden mejor.

Bueno, en estos días casi ya no se dicta, más que todo se nos

explica para tomar apuntes. Pienso que es la mejor manera de

aprender ..., porque en el cuaderno uno expresa mejor con sus

propias palabras.

A juicio de los alumnos, un profesor que enseña mal:

se enoja fácilmente

dicta rápido

repite sólo una vez

Los alumnos del área rural, por su parte, dicen que un profesor

que enseña bien:
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explica claro y despacio

dicta lento

charla y da consejos

habla fuerte

da tareas para la casa

repasa lo escrito

no es aburrido

En cambio, les disgusta el profesor que al enseñar:

quiere que los alumnos permanezcan callados en clase

escribe en la pizarra

dicta

hace repetir a los alumnos

Esta descripción corresponde con el concepto tradicional del

papel del profesor, tal como lo señala uno de ellos: "El maes-

tro es el que realmente hace todo y los alumnos tan sólo es-

cuchan".

Comparando las opiniones entre los maestros urbanos y rurales,

se observa que fundamentalmente se entiende que el buen pro-

fesor es aquel que maneja adecuadamente las relaciones huma-

nas, la comunicación personal y la expresión verbal con el alum-

no. Además, se asegura que el estudiante comprenda, brindán-

dole explicaciones de diverso nivel de profundidad. Todo parece

indicar que de la actitud del profesor hacia el alumno y del senti-

miento que éste inspira al profesor se derivan actitudes que de-

terminan la calidad de la comunicación interpersonal.

Los profesores opinan que la exposición es un mal método y que

el buen profesor es aquel que:

pone ejemplos

comparte experiencias

da confianza al alumno

hace comparaciones con situaciones reales

realiza dinámicas de grupo para que el alumno desarrolle su

seguridad y pueda desenvolverse frente a sus compañeros
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• pone énfasis en la experimentación del alumno, hace que éste

vea, toque, haga, etcétera

Yo diría que el medio más eficaz para llevar la clase de manera

entretenida es el juego; mediante el juego nosotros podemos

hacer que los alumnos expresen lo que realmente ellos piensan

y sienten libremente.

En la discusión entre los profesores se observan dos concepcio-

nes diferentes respecto de la participación del alumno en el pro-

ceso educativo formal. Por un lado, hay profesores que creen que

la participación del alumno es necesaria para que "no se aburra

en clase"; es decir, por una conveniencia motivacional. La otra

posición destaca el papel activo del educando para que, a través

de la participación, "descubra más cosas de lo que pensaba ense-

ñarle" el profesor.

En este sentido, varios profesores urbanos y rurales opinan que

es necesario utilizar métodos participativos porque "un niño que

se siente descubridor se siente más satisfecho".

La educación debe ser digamos productiva, activa, o sea donde

uno participe; por ejemplo, si al niño se le enseña sobre la plan-

ta, se lo saque al niño a un medio donde hay plantas, hacer que

lo descubra ... Entonces él comienza a preguntar, entonces ese

aprendizaje nadie más le quita.

A pesar de que estas opiniones se refieren al deber ser de una

buena metodología de enseñanza y aprendizaje, no parece que

los profesores las pongan en práctica. Algunos dijeron que están

en un proceso de cambio para llegar a la escuela activa.

Algunos profesores reconocen que se encuentran en un proceso

de cambio en el que se requiere estimular la participación del alum-

no. Pero, a pesar de sus esfuerzos, el proceso es lento y la mayor

parte de las veces espontáneo, discontinuo y asistemático, dado

que casi no cuentan con oportunidades para perfeccionarse. La

realización de eventos de actualización no parece ser preocupación

del Estado y tampoco es parte de las exigencias sindicales.
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En toda el área, aquí en el distrito de Tarija, nadie ha venido a

decirnos "señores, hay seminarios, hay mesas redondas, hay cur-

sillos". ¿O alguna autoridad ha venido? Nadie hasta la fecha.

Ningún colega va a decir sí ha venido alguna autoridad que diga

cómo se pueda trabajar.

Aunque no es un sentimiento generalizado, existe interés mani-

fiesto en algunos profesores —sobre todo entre aquellos que están

aproximadamente en la mitad del ejercicio docente— por recibir

cursos de capacitación para competir y ser mejores maestros.

Las tareas

Para los alumnos del área rural, las tareas se constituyen en un

punto de conflicto con su vida familiar y productiva. Ellos traba-

jan mucho en actividades agropecuarias y domésticas ineludibles

que les limitan el tiempo para hacer los deberes escolares: riegan

la tierra, cuidan animales, pelan maíz, lavan ropa, cocinan, lim-

pian la casa y lavan el servicio.

Para superar estas limitaciones, ellos proponen que sus padres sean

más tolerantes.

Yo estaría más de acuerdo con que los padres de todos den un

poco más de tiempo para dedicarse al estudio, porque uno te-

niendo más tiempo va a prepararse mejor para estudiar.

Por su parte, los padres de familia están conscientes de este pro-

blema pero no pueden hacer mucho porque ellos también están

sobrecargados de trabajo. Esa situación les genera un sentimien-

to de culpa porque indirectamente motivan el ausentismo esco-

lar de sus hijos.

Tal vez nosotros, por exceso de trabajo, les mandamos y no les

dejamos hacer; es un factor que influye. A veces, por la ocupa-

ción del campo no les damos tiempo a los chicos también, como

ser hoy no está mi esposo aquí, le mandé al más grandecito a

trabajar, y era necesario, y no le di tiempo para que viniera a la

escuela. Quizás en la noche tenga tiempo para hacer sus tareas.
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Así es aquí, en el campo es sufrido para los chicos. A veces cul-

pamos al profesor y nosotros mismos hacemos que se atrasen

por el trabajo que les damos.

Sin embargo, los profesores —de quienes los alumnos esperan

tolerancia— son hasta más intransigentes que los propios padres,

porque a ellos les tocó vivir lo mismo y tuvieron que salir adelan-

te a fuerza de sacrificios.

La mayoría de los profesores dicen: "yo también he pasado por

lo mismo", y lo primero que dicen es: "yo también he sido estu-

diante". Ellos dicen que aunque sea debíamos amanecemos,

pero presentar la tarea.

Ante la falta de apoyo de sus padres —sobre todo si son analfabe-

tos— y de sus profesores, los alumnos experimentan resignación

y conformismo hacia una vida cargada de sufrimientos y grandes

esfuerzos. Esta situación afecta sobre todo a los alumnos de cur-

sos superiores, quienes deben cumplir con mayores responsabili-

dades y redoblar esfuerzos para realizar sus deberes escolares, para

lo cual incluso, muchas veces, no cuentan con textos de apoyo.

Nosotros nos criamos ya con esas costumbres de llegar así, pero

en cierta ocasión tenemos que darnos cuenta que ésa es la situa-

ción que tenemos que pasar, y obligadamente tenemos que dar-

nos un tiempo; en la noche nos damos un tiempo para hacer las

obligaciones que tenemos.

En la zona de Yacuiba (por ser frontera y tener una economía

mayormente terciaria) es frecuente observar que los alumnos son

presionados por sus padres para que atiendan negocios, lo que les

deja poco tiempo para hacer sus tareas. Ante esta situación, el

alumno pasa por un proceso que empieza por el bajo rendimien-

to, sigue con el ausentismo y termina con la deserción escolar (a

la que algunos teóricos llaman "expulsión", debido a que el siste-

ma no brinda a los alumnos las condiciones para continuar estu-

diando). A ello se suman casos de niños y jóvenes que deben

garantizar su manutención, por lo que deben trabajar desde

temprana edad sin contar con ayuda de la familia o del Estado.
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Medios educativos e infraestructura
Los profesores reflexionan sobre la importancia de los materiales

educativos en el rendimiento del alumno.

El alumno no tiene el material; muchas veces no tiene con qué

trabajar y el chico se atrasa y es una causa a veces para su aplaza-

miento, no porque el maestro lo quiera aplazar sino porque el chico

no tiene con qué hacer sus trabajos ... no puede presentar algo que

vale su calificación.

Aquellos que están desarrollando la experiencia de educación multi-

grado en el área rural señalan que no basta con tener un concepto

renovado del aprendizaje para que ésta sea exitosa, pues la inexis-

tencia de textos y de mobiliario adecuado no proporciona las con-

diciones para que el niño "sea el autor de su propio aprendizaje".

...lastimosamente nos dan un libro para cuatro alumnos, tene-

mos bancos bipersonales; hacemos dinámica grupal, pero es di-

fícil ... el niño que está al otro lado no puede ver si ponemos el

libro así y los dos bancos asá, nada.

Pese al limitado número de textos que reciben para el ciclo bási-

co, la preocupación son los alumnos del ciclo intermedio, quie-

nes no cuentan con ningún tipo de material, por lo que deben

usar los de básico.

Uno de los principales comentarios en este punto tiene que ver

con la inadecuación de los textos escolares al contexto regional y

nacional. En algunos casos, los libros provienen de España y su

lenguaje y contenidos resultan extraños. En otros, los libros son

bolivianos pero responden a las particularidades regionales del

altiplano.

Los textos

Los profesores rurales señalan que las escuelas de la ciudad tienen

más ventajas que las del campo porque cuentan con materiales de

consulta para el alumno.
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No tenemos una biblioteca como en la ciudad, completa. En-

tonces, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para conse-

guir algunos materiales para tratar de ayudar.

Necesitamos bastante documentación, o sea, medios didácticos

para que el alumno pueda aprender. Aquí no se cuenta con nin-

gún material por el hecho de que solamente en las ciudades

grandes, en todas las ciudades, reciben ese material que el alum-

no puede ir a investigar.

Ellos comparan la actitud de los padres de familia del campo con

la de los padres de familia de la ciudad, y dicen que estos últimos

son colaboradores porque tienen "más conciencia y exigencia y

el alumno que no lleva se las entiende" para conseguir materia-

les y textos de estudio.

...en cambio en el área rural no ocurre eso, el maestro se ve en

serios aprietos y a veces tiene que poner de su bolsillo para

munirse del material necesario para enseñar.

Comparando este punto de vista con testimonios de profesores

urbanos, la situación en el área rural no es tan diferente porque,

en última instancia, en ambos casos los maestros se esfuerzan por

pedir lo mínimo necesario para trabajar.

Si bien los maestros rurales se apoyan en los elementos del me-

dio ambiente, las limitaciones se hacen evidentes cuando los jó-

venes de cursos superiores necesitan materiales de consulta e

investigación bibliográfica, y en sus colegios no cuentan siquiera

con tina biblioteca básica.

A ello se añade la pobreza de las escuelas y de las familias, princi-

palmente rurales, que limita la adquisición de materiales educa-

tivos de apoyo.

No se consigue ni Atlas para esos niños; quieren investigar algo

de geografía y no se consigue. Yo no sé, antes había en las biblio-

tecas. Existe a un precio alto y los niños del campo no pueden

adquirirlos.
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En opinión de las autoridades, el gobierno tiene que solucionar

esa carencia porque esa es obligación del Estado. Comparan esta

situación con lo que sucede en Argentina y dicen:

En la Argentina, por ejemplo, hay ese material de apoyo para el

niño, porque el mismo cuaderno es un todo y el niño ya tiene

para estudiar, pero nosotros no tenemos.

Agregan que en el vecino país a los alumnos no se les cobra por

inscripciones, se les da alimentación y vestuario, y se atienden

sus necesidades de salud.

En el área rural, si bien los establecimientos cuentan con recur-

sos básicos, los ambientes inadecuados perjudican las activida-

des del aula. Algunos alumnos dicen:

Por ejemplo, el curso mío no tiene las ventanas de arriba ni puerta,

y se escucha lo que hacen la bulla de abajo; casi uno se distrae

por la bulla de los de abajo o por los de al lado. Casi sería que

todo depende del ambiente en que estamos.

El problema de la falta de materiales educativos afecta también a

los maestros, pues les impide realizar una actualización continua.

Un profesor decía que trata de suplir la falta de materiales con la

lectura de revistas de actualidad, que tratan temas sociales y lle-

gan eventualmente a sus manos. Otro profesor decía que para

que el nivel de conocimiento sea bueno:

...hay que leer un montón de libros de autores, de escritores.

Poco satisfacen las necesidades del alumno cuando pregunte.

Ellos sugieren que se dote a las escuelas de una biblioteca, que

los textos correspondan a los programas y se adecuen a las carac-

terísticas regionales:

Nosotros tenemos una biblioteca con libros que casi no los usa-

mos, tendrían que ser de acuerdo al programa, una cuestión

regionalizada que eso nos serviría de apoyo.
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En síntesis, respecto a los textos y los materiales de apoyo, tan-

to profesores como alumnos tienen necesidades insatisfechas.

Ambos anhelan contar con recursos bibliográficos que les facili-

ten el acceso a información sobre su propia realidad y sobre te-

mas universales. Y aunque es más grave en el campo que en la

ciudad, ésta es una situación generalizada pues no existe una

política al respecto: los pocos textos con los que cuentan escue-

las y colegios pertenecen a otros contextos o son obsoletos.

Uno de los factores que compensa esta situación en la ciudad es

que casi 70% de la población tiene acceso a medios de comunica-

ción masiva, como la radio, la televisión y los periódicos, lo cual

influye en el docente, especialmente el que ha pasado por un

proceso de formación docente, ya que le permite mayor capaci-

dad de sistematización.

Evaluación del aprendizaje
Las modalidades habituales que emplean los profesores urbanos

y rurales para evaluar a sus alumnos son la evaluación diagnóstica,

para comparar aprovechamientos, y la evaluación sumativa a la

que, al parecer, le atribuyen más importancia. Señalan que este

tipo de evaluación está relacionado con el control del aprendizaje

por periodos de tiempo.

También lo hacemos mediante la evaluación sumativa de acuer-

do a los exámenes que tomamos en los bimestres.

Uno de los indicadores observables de evaluación que utilizan

los profesores es la participación de los alumnos en clases; ésta es

una señal de que el alumno está interesado en el aprendizaje y

está captando los contenidos.

Varios profesores ponen énfasis en que la participación en clases

y el desempeño del alumno durante el proceso educativo tienen

más valor que un examen, por lo que es importante registrar su

avance en la clase y calificarlo.
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Con la participación en el aula durante todo el proceso de enseñanza,

así claramente uno puede darse cuenta qué niño rinde, o sea, respon-

de todo eso, y pienso que es la mejor calificación que le podemos dar

al alumno.

Un examen no puede determinar el grado de conocimientos

que tenga el niño en un examen, pero si vamos midiendo cada

vez cuál es el avance que tiene el alumno, eso yo creo que es la

mejor calificación.

Aunque el enfoque parece innovador por la valoración que algu-

nos profesores dan a los procesos de enseñanza y aprendizaje —

con especial cuidado en los controles sumativos—, lo cierto es

que en los hechos predomina la valoración del conocimiento so-

bre la evaluación del aprendizaje por descubrimiento.

Los alumnos rurales señalan que comúnmente los profesores los

evalúan:

A través de preguntas y respuestas: "hacer preguntas; si el

alumno responde es que sabe", "preguntándonos si hemos
estudiado".

Mediante pruebas y exámenes: "prueba escrita, el alumno res-

ponde y el profesor corrige", "pruebas sorpresa, dando examen".

Los indicadores observables son:

el nivel de participación en clases

el estado de los cuadernos y la letra

el cumplimiento de las tareas

Lo que él nos pone tareas en la pizarra, nosotros copiamos para

los otros días. Tenemos que traer ya la tarea hechita, resuelto y

él nos corrige, depende que sea en limpio, en la carpeta o en el

cuaderno de ejercicios.

En menor proporción dijeron que evaluaban la ejecución de acti-

vidades agropecuarias (turnos, trabajo en parcelas), el comporta-

miento y la representación de expresiones artísticas, como canto,

poesía y bailes.
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Aspectos subjetivos de la evaluación

En las dos áreas estudiadas hubo alumnos que censuraron la ter-

quedad y la subjetividad del profesor para calificarlos, actitud con-

siderada lejos del ideal de amistad y cariño que debería caracteri-

zar la relación entre ambos.

Yo estuve en colegio nocturno y el caso había sido que dos pro-

fesoras llevaban la bronca y yo era amiga de una de las profeso-

ras, y cuando yo di mi examen, yo estudio, yo hice todas mis

prácticas ... Cuando voy a la dirección a preguntar mis notas, me

dicen que me he quedado con 3,3, y la profesora a todos entregó

sus exámenes menos a mí y me dijo que yo no me había presen-

tado a dar examen, que yo no había venido ese día, siendo que

todas hemos dado examen ... Y no podía quejarme a nadie, me

decían que la profesora era amiga de la directora distrital, que no

le iban a mover por más que yo mueva cielo y tierra y si yo insis-

tía en eso, me iban hacer perder el año a mí. Me salí del colegio,

porque yo no podía seguir allí.

La capacidad del profesor para aceptar críticas de sus alumnos

con respecto a las notas es limitada. En algunos casos el maestro

hace de la calificación un instrumento de poder para perjudicar al

alumno cuando se da un problema entre ambos, lo cual supone

ausencia de ética profesional. Por otro lado, se dan casos en que

el profesor espera respuestas memorizadas, pero el alumno pro-

cesa y responde comprensivamente.

La diversidad en la forma de ser y en el estilo de los profesores

demanda de los alumnos conductas y ritmos de actividad dife-

renciadas. Un mismo alumno puede tener profesores que alien-

ten procesos mentales creativos y analíticos, y otros que trabajen

a partir de la memoria y la repetición. Esta diversidad de estilos

crea sin duda situaciones de conflicto porque, en última instan-

cia, el alumno es evaluado por el conjunto de conocimientos y

habilidades desarrolladas que, de preferencia, ponen énfasis en

los estilos tradicionales. Aquellos que no encajan en esos marcos

son considerados transgresores del sistema. Por otro lado, la eva-

luación de la participación es inexistente.
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Aspectos favorables para la evaluación

Los profesores rurales valoran la relación de proximidad que tie-

nen con sus alumnos. Ello les permite conocer mejor a los estu-

diantes en su contexto familiar y comunitario, lo que no ocurre

en el ámbito urbano.

La educación del área rural es muy diferente al área urbana,

quizá porque nosotros los maestros estamos más cerca de los

niños; sabemos de qué familia vienen, quiénes son sus padres y

sabemos la situación en que vive el niño. En cambio, en el área

urbana sabemos el nombre del niño y nada más, no sabemos de

qué familia viene, en qué situación está viviendo él.

Señalan que la forma de conocer a los alumnos es "la observación".

Uno quizás le hace una pregunta a ese niño y el niño quizás

no le ha contestado ese instante, porque ese niño ha venido

con su problema de su casa y ha estado pensando toda la maña-

na en eso.

Esto evidencia una sensibilidad que motiva a la reflexión sobre

los factores contextuales y familiares que pueden interferir en

los niveles de motivación y aprovechamiento de los alumnos.

En ese sentido, consideran que la actitud del alumno callado,

que no responde a preguntas después del desarrollo de un tema,

refleja algún problema. En consecuencia, sienten que su acti-

tud también debe cambiar para abrir un espacio de comunica-

ción más amplio.

La nota

La relatividad de la nota fue un punto de discusión entre los pro-

fesores. Algunos le asignan un valor formal, pero no están de acuer-

do en que sea el fin último del proceso educativo pues conside-

ran que es un indicador relativo. El argumento es que el objetivo

de la educación es la formación integral del individuo en progre-

so continuo, y que a ello no se le puede poner un número.
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Otros profesores, quienes coinciden en que la nota no es un fin

en sí mismo, piensan que hay que buscar otras alternativas por-

que el alumno la concibe así y "algunos trabajan por la nota", lo

cual alimenta la competencia y el individualismo.

En todo caso, su función es asignar la calificación con ecuanimi-

dad, aunque en algunos casos el alumno exprese su disconformi-

dad.

...yo creo que los maestros tratamos de ser correctos más que

todo poniendo la calificación que merece el alumno. No nos

basamos solamente en una evaluación porque ellos no pueden

dar, digamos, el grado de conocimiento que puedan tener.

Un profesor tuvo una experiencia novedosa con sus alumnos, pues

les dio la tarea de autocalificarse, lo que pone en discusión la

centralidad de la nota.

Por ejemplo, el año pasado yo trabajaba con tercer curso, yo ha-

cía algo y les preguntaba cuánto deberían tener de calificación,

y el niño decía justo la calificación que debería tener, la que yo

ya les había puesto.

Si se educa poniendo énfasis en la autovaloración, el esfuerzo y la

disciplina del trabajo, es posible que en el alumno se desarrollen

conductas de tolerancia y consideración consigo mismo y con los

demás. En ese sentido, experiencias como la autocalificación pue-

den ser un indicio para futuras estrategias.

El seguimiento de los padres de familia

Profesores y alumnos rurales dicen que la única forma de segui-

miento de los padres de familia al aprendizaje de sus hijos en la

escuela son las visitas episódicas al profesor. Muy excepcional-

mente revisan cuadernos y dialogan con sus hijos.

Vienen a ver si están bien sus niños.

¿Por qué viene? ¿A saber si sigo mejorando o si no?
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¿Por qué nos vienen a ver?

¿Por qué vienen a preguntar?

A veces vienen un día a la semana.

¿Por qué vienen a charlar con mis profesores si estoy bien?

En el área urbana la situación es distinta. Los padres de familia

son apáticos y no responden a los llamados del profesor. Un pro-

fesor cuenta su experiencia:

No, nunca han venido a sugerir nada. Como le decía, sólo vie-

nen cuando hay malas calificaciones, y a fin de año con mayor

razón. Durante el año, cuando el chiquito no ha cumplido con

los tres llamados, los padres no se apersonan para nada, sólo al

final, y nos dicen: "¿Por qué me lo ha aplazado?". Esos proble-

mas tenemos casi todos los años, es cuando al finalizar los papás

responden y despiertan cuando el chico está totalmente perdi-

do. Si los papás acudirían cuando nosotros realmente vemos las

deficiencias, de alguna manera se le podría dar el apoyo, es para

eso que llamamos a los papás, pero no piensan nada, sólo que ya

mejorará, ya mejorará, y el problema es a fin de año, cuando ya

no hay remedio.

Los alumnos, por su parte, coinciden con sus profesores en reco-

nocer que las visitas de los padres de familia a la escuela o al

colegio son necesarias porque, por ejemplo, ven que algunos com-

pañeros no asisten a clases. En otros casos, perciben que algunos

compañeros se alejan de sus padres cuando sacan mala nota y

arrastran sus remordimientos hasta fin de año, cuando a veces la

situación es irreversible porque han perdido el curso.

Los alumnos plantean algunas alternativas para aprovechar me-

jor la clase de matemáticas, por ejemplo, que el profesor plantee

ejercicios prácticos para que participen sobre todo los alumnos

de regular rendimiento. En realidad ocurre lo contrario: el profe-

sor trabaja en clase con los que comprenden rápido.

...digamos, uno ha atendido bien, sale a la pizarra, resuelve el

ejercicio bien en la pizarra. Yo pienso que en vez de eso debería

agarrar el profesor a los alumnos que tienen problemas; a ésos,
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sacarlos al frente y no basarse en que un alumno es excelente,

sino que esos alumnos que no presentan tareas, en vez de estar

haciendo sus tareas, practiquen en clase.

Los alumnos manifiestan que la modalidad de las disertaciones

calificadas en clase son aburridas. Solicitan que el profesor dé

una mayor orientación para que las disertaciones no tengan esa

característica ni sean memorísticas.

Todo parece indicar que el profesor da por sentado que sus alum-

nos de cursos superiores tienen buen dominio de la expresión

oral y de la exposición. Sin embargo, en los hechos, el alumno no

hace sino repetir los patrones expositivos y discursivos de sus pro-

fesores tradicionales, aprendidos durante años de educación for-

mal. Por esta razón, aunque con la intención de innovar métodos

de enseñanza y aprendizaje, el profesor favorece la exposición de

trabajos dándole al alumno el comando de segmentos de su cla-

se; lo cierto es que es demasiado tarde para pedirle al alumno lo

que nunca se le enseñó.

Formación docente

Al hablar de este punto, los profesores reflexionaron nuevamente

sobre la forma en que han optado por la carrera del magisterio y

sostienen que, por lo general, la vocación es un aspecto secundario.

En realidad, independientemente de sus inclinaciones vocaciona-

les, sus condiciones económicas los empujaron a optar por una ca-

rrera corta que les permitía una pronta autonomía económica:

Si hay un alumno del campo de escasos recursos, viene aquí, y si no

tiene la vocación para maestro, la tiene para otra cosa, para ingenie-

ro, doctor, por ejemplo. Pero qué pasa, si no hay los recursos econó-

micos, le obliga, y aunque tenga buena orientación se queda en la

normal. Entonces yo pienso que el propio sistema nos induce, aun-

que no tengamos la vocación a seguir la carrera docente.

Como se dijo anteriormente, el aspecto económico es un punto

crítico durante toda la carrera magisterial, porque condiciona mu-

chas veces los niveles de motivación y de dedicación al trabajo.
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En general, las opiniones sobre formación docente expresadas

por las audiencias consultadas responden a una realidad basada

en la experiencia empírica y en el sentido común. Se resalta la

vocación como condición indispensable, además de otras carac-

terísticas personales como la honradez, el equilibrio emocional y

el manejo de relaciones humanas y comunicacionales.

Por otro lado, los profesores observan que en el instituto normal

hay docentes que improvisan y delegan su tarea a terceros. Ade-

más, consideran que falta profundizar en aspectos metodológicos

de enseñanza.

Yo creo que la formación docente está mal. Hasta los mejores

docentes de la normal son pésimos. Yo soy maestro también de

algunos aún y veo que pronto ya el marido, ya la esposa la hace

llevar de catedrática a la normal, y así tantas cosas se dan.

Uno de los problemas que señalan los profesores de una escuela

del área rural es que, a pesar de que su especialidad es el nivel

básico, se los ha habilitado para trabajar en el ciclo medio sólo con

un curso de capacitación.

Nosotros somos toditos de educación básica en el área rural;

claro que tenemos algunas especialidades, pero son especiali-

dades de un año o 18 meses que no lo hacen al maestro como

en el área urbana, que lo hacen en tres y cuatro años; pero aquí

nadie, se olvidaron todo. Por eso nosotros utilizamos el méto-

do que hemos aprendido de las escuelas básicas.

Ellos hacen lo posible por compensar sus vacíos de formación

empleando métodos para básico, pues reconocen que la forma-

ción recibida es insuficiente para trabajar en el ciclo medio.

En otro punto, los profesores rurales se refieren al comportamiento

de profesores jóvenes recién egresados, que rechazan su nomina-

ción porque el impacto que reciben al ver la realidad escolar rural

les produce un desengaño.
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Hace tiempo han pasado jóvenes que han recibido el memorán-

dum, han ido a su escuelita y, bueno, han visto un panorama

medio especial y se han dado media vuelta, "yo no quiero ir ahí"

y listo, incluso hasta discutiendo en la oficina distrital. Yo pienso

que eso es una falta de responsabilidad.

Piensan que en la escuela normal se debería dar orientación so-

bre la realidad nacional para que los futuros profesores adquieran

responsabilidad y compromiso. Se podría hacer que tomen con-

ciencia diciéndoles, por ejemplo:

Ustedes están viniendo aquí para salir luego a trabajar a la últi-

ma comunidad, y allá ustedes se van a enfrentar con esta situa-

ción. O sea que la comodidad que tienen aquí dista mucho al

mismo hecho de ejercer la profesión ya en un lugar lejano, don-

de las condiciones no son las mismas que aquí.

La capacitación

Algunos profesores proponen que los cursos de capacitación se

realicen en vacaciones y por concentración; sin embargo, no tie-

ne consenso la idea de disponer de las vacaciones para este fin.

Los profesores del área urbana piensan que los cursos podrían

darse antes de comenzar clases pero no en vacaciones, porque

muchos se van a sus lugares de origen para ver a sus familiares.

Ustedes saben que como el magisterio es a nivel nacional, tiene

su movimiento natural de maestros, y han recibido mucha gen-

te de Potosí, Oruro, Sucre, entonces ellos vuelven a casa. En-

tonces, yo creo que ése es un problema, y yo pienso que en el

momento de las inscripciones ellos puedan delimitar los cursos

por lo menos 15 días.

Otra de las alternativas que se plantea es la creación de las casas

pedagógicas en todos los departamentos, con cursos elegidos por

los profesores según sus necesidades de actualización, su dispo-

nibilidad de tiempo y sus posibilidades económicas.
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Por eso sería interesante ver esas casas pedagógicas o centros

donde haya continuidad, para que cuando uno tenga una nece-

sidad la busque y la encuentre en el momento que realmente la

necesite. Porque generalmente vienen los cursos que se hacen

cuando usted está en crisis o que tiene tantos problemas, que

quisiera ir pero no puede porque tiene tantos problemas. Pero si

hubiera una cuestión constante, todo mejoraría desde abajo.

En ese sentido, la experiencia de La Paz es un referente que

desean que se reproduzca en todo el país.

Respecto a otro punto, los profesores rurales proponen que los

practicantes hagan su servicio desde que inician las clases, para

que tengan experiencias concretas en la fase de organización

escolar.

Ellos un censo teóricamente lo hacen, pero prácticamente no lo

han hecho hasta su primer año de trabajo, una reunión con pa-

dres de familia. La organización que se realiza en una escuela

desde un principio no lo hacen porque ellos comienzan dos me-

ses después de que nosotros comenzamos.

La finalidad de dicha demanda es involucrar a los practicantes en

actividades de familiarización y acercamiento a la comunidad para

aminorar los contrastes y el posible rechazo de algunos cuando se

los designe a provincias. Se trata de actividades como el censo

escolar casa por casa para reclutar alumnos, reuniones con padres

de familia y participación en acciones comunales. De esta mane-

ra, se espera que los futuros profesores tomen conciencia de la

realidad y que no asuman su papel con rechazos y frustraciones,

sino con una visión de aporte al cambio y del papel activo que

deben jugar en la comunidad.

Modificaciones curriculares

Un elemento central de la formación docente es el currículo, que

no ha sido modificado desde hace 20 años.
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Tienen que adaptarse a la realidad, ya son currículos creo del 74;

entonces hay necesidad de que puedan modificarse, pero con

las sugerencias que puedan partir desde la misma normal, en

este caso, para que de aquí vayan allí y puedan reunirse y dar

sugerencias que reflejen la realidad de lo que ha de ser en este

caso el magisterio.

En la reflexión realizada con los docentes sobre este tema, plan-

tean los siguientes ajustes al currículo de formación docente:

Que se desarrolle la formación en especialidades por área. Los

profesores indican que en la formación docente la prepara-

ción científica debe ser adecuada para cada ciclo. Asimismo,

destacan la importancia de la formación especializada por

materias para evitar maestros orquesta o improvisados, como

ocurre con los profesores interinos o los que han sido capacita-

dos en cursos breves para paliar la falta de profesores en el

ciclo medio.

Desarrollar materias de formación en el área técnica. Otra ex-

pectativa de los maestros es que se los forme en especialida-

des técnico-profesionales para poder enseñar al alumno ofi-

cios calificados, con el fin de que "salga de la escuela apren-

diendo a hacer algo". Al respecto dicen:

Para poder enseñar a los alumnos, los profesores primero tienen

que capacitarse porque ellos han estudiado. En la normal no les

enseñan a los profesores esos oficios, ¿ve? Entonces, para ense-

ñar el alumno tiene que capacitarse en las ramas técnicas.

Los profesores rurales resaltan la importancia de enseñar ha-

bilidades técnicas y artesanales. En ese sentido, tomaron en

cuenta que en las comunidades hay artesanos diestros que

podrían transferirles sus conocimientos para que ellos, a su

vez, se los enseñen a sus alumnos.

Respecto a las asignaturas en la formación docente proponen

cuatro planteamientos complementarios entre sí:
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La revisión de contenidos para delimitar áreas de conoci-

miento y no duplicar esfuerzos, lo que desorienta a profe-

sores y alumnos.

Hay contenidos que están en ciencias naturales, que están en la

materia de realidad nacional y que están en sociología. O sea, el

maestro, el profesor o el catedrático allí no saben qué es lo que

van a hacer, tienen que reunirse los profesores y decir tú das

este tema, yo doy este otro, tu das este otro.

La inclusión de temas en educación para la salud, como

drogadicción, alcoholismo, síndrome de inmuno deficien-

cia adquirida (sida) y otros de salud pública. Estos temas

no están incluidos en las materias y sólo son abordados por

la motivación espontánea de alumnos y profesores, gene-

ralmente a partir de situaciones problemáticas ineludibles.

En el programa no están, sólo están como una charla, pero en

la normal yo pienso que debería haber, por ejemplo salud. Está

la materia de salud, pero pienso que debería haber un capítulo

especial para que se pueda avanzar con más profundidad esos

temas.

La creación de la asignatura de medio ambiente para que,

desde la formación docente, la educación comience a ge-

nerar sensibilidades y comportamientos respecto a la con-

servación de recursos renovables.

Poner énfasis en temas psicológicos para lograr una mejor

relación y comprensión con los jóvenes, en temas de socio-

logía para tener conocimientos sobre la realidad nacional y

en metodología para renovar patrones tradicionales:

Como ha avanzado la ciencia, la tecnología, todo eso, yo creo

que es necesario que tengamos nuevas renovaciones también

¿no? Por ejemplo, dejemos atrás la educación que sería repetitiva,

tradicional. Lo hacemos, tratamos de hacerlo de acuerdo a nues-

tras modestas capacidades, pero no lo hacemos en realidad por-

que el miedo es el fracaso, por eso tenemos quizás muchas ideas
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buenas pero no lo hacemos por el miedo al fracaso, porque no

jugamos sólo con un niño, sino que a un grupo de niños que

podemos llevar al fracaso. Pero yo creo que teniendo una ade-

cuada formación, donde estemos seguros que estamos haciendo

una cosa bien, la educación mejoraría hartísimo.

Al compararlas, notamos que las demandas curriculares de alum-

nos y profesores tienen notorios puntos de coincidencia en cuan-

to a la necesidad de una formación técnica y de especialización

por área, y al cambio de contenidos del plan de estudio y de todos

los demás componentes curriculares.

Por otro lado, también hay acuerdo en la necesidad de dar a la

educación formal una orientación funcional. Ello con la finalidad

de que el aprendizaje responda a las problemáticas sociales y a las

exigencias de la vida y asimismo para generar actitudes concretas

en cuanto a la conservación de los recursos humanos y naturales

renovables.

De este modo se confirma en este capítulo la posición a la que se

hizo referencia en el capítulo sobre la escuela. Creemos que es

importante notar, en primer lugar, que es el resultado de una re-

flexión colectiva de audiencias que, a pesar de su diversidad, tie-

nen una percepción homogénea de su realidad. En segundo lu-

gar, que dicha posición evidencia la necesidad de emprender cam-

bios que no sean sólo metodológicos o parciales, sino que tomen

en cuenta la formación de docentes con mentalidades y enfo-

ques renovados y la formación de jóvenes capacitados para apor-

tar al crecimiento y al desarrollo del país.
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En el área rural del valle central de Tarija (denominada zona chapa-

ca) se exploró el concepto de chapaco y la autopercepción de las

personas que allí habitan sobre su forma de hablar y demás ex-

presiones socioculturales. Para el caso, todos los participantes

consultados fueron personas oriundas del lugar, por lo que sus

descripciones fueron amplias y se manifestaron con evidentes

sentimientos de identidad.

Características del chapaco
En este aspecto, la información se divide en tres subtemas. Uno

corresponde a la caracterización psicosocial del chapaco, otro al

uso y al manejo de su lengua, y el último, a la tipificación y la

valoración de sus expresiones culturales.

Según los alumnos, el perfil del chapaco de acuerdo a sus caracte-

rísticas psicosociales es el siguiente:

Es campesino.

"(Se le nota) en la cara, (tiene) la piel más morena".

"Su forma de tratar, sonriente, alegre, aunque con tristeza,

comparte su amistad con todos".

"Pasivo, poco ambicioso".

"Trabajador también, le gusta compartir con la gente trabaja-

dora; humilde, sincero".

"Por ejemplo, si viene otra gente de otro departamento, es

atrayente, le gusta tratarlos bien, acoge a la gente de afuera y

los que vienen, la mayoría se quiere quedar".
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"Al chapaco se lo caracteriza como una persona alegre, noble,

trabajadora y que acostumbra siempre llevar sus tradiciones

en las diferentes fiestas".

Los profesores coinciden y complementan esta caracterización

añadiendo que:

"(Son) alegres, joviales, sencillos".

"Lo característico del chapaco es su amabilidad, solidaridad,

sensibilidad que siente hacia sus semejantes, o sea, él no es

tan egoísta; es más abierto hacia la llegada de cualquier perso-

na, sea nacional o extranjera, o sea, él abraza en su seno sin

diferenciar el lugar o la región; en eso yo noto un valor impor-

tante dentro del chapaco".

Respecto del uso y el manejo de su lengua, todos coinciden en

que el chapaco habla lento, "cansado" o despacio, característica

que lo diferencia de los habitantes de otras regiones del país, como

de los departamentos de Beni y Santa Cruz, donde se habla rápi-

do, y de los habitantes del norte de Tarija y de los departamentos

de Oruro, La Paz y Potosí, quienes pronuncian bien la "s".

Profesores y padres de familia conciben y caracterizan de la si-

guiente manera su propia forma de hablar:

"Es algo propio", "es algo natural que lo transmiten nuestros

padres, que hace parte de la vida desde el hogar".

Es un "eco" o "dejo" que los hace distintos.

Es castellano con variantes y expresiones locales bien habladas,

aunque pausadas y medio cantadas.

Es un "idioma nativo" que se aprende a través de las relacio-

nes entre las personas en el medio en el que viven.

Es una modalidad de hablar que se ha hecho costumbre en las

personas que viven en el valle de Tarija.

Se caracteriza porque usa dichos o expresiones populares tí-

picas.

Tiene diferencias fonéticas en la pronunciación de ciertas pa-

labras.
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Otro aspecto importante de la indagación fue averiguar la posi-

ción y las actitudes de los profesores ante el habla chapaca.

Por un lado, los dichos locales son usados por el profesor en algu-

nos casos como recurso didáctico.

Somos dicharacheros, es como hablar de dichos ¿no?, es un tipo

de pensamientos. Hay chicos que, por su misma altura, costum-

bre que tienen en su casa, ellos dichean como dice, pueden lle-

var, captar, cómo van aprendiendo, van cultivando y a veces en

el curso nuestro no sabe, y ese momento como impulso didácti-

co y cambiar ese momento de actividad.

Los profesores consideran que esa tradicional forma de hablar se

aprende primero en el hogar, donde es transmitida por los miem-

bros de la familia. También los profesores —siempre que sean del

medio— enseñan a sus alumnos, que aprenden imitándolos.

Bueno, creo que esto lo aprendemos desde el hogar y así lo va-

mos aprendiendo con el transcurso del tiempo, y también como

los profesores son del campo, también hablan así y nosotros los

seguimos.

Para los profesores chapacos, la comunicación con los alumnos en

el aula se hace más fácil en comparación con otras regiones del

país donde se hablan diferentes lenguas. Parece que hablar bien

el castellano representa un orgullo para ellos, y se autodenominan

"castizos".

El chapaco habla castellano como cualquiera de toda la parte

del país ... nosotros tenemos la facilidad de la enseñanza y el

aprendizaje porque somos castizos, no hablamos aimara, ni

quechua, ni otros dialectos, entonces nos es fácil para nosotros

entendernos con nuestros alumnos porque ellos también son

castizos porque hablan bien el castellano.

En el aula, los profesores utilizan de manera natural el habla

chapaca para facilitar la comprensión de los alumnos, no crear
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situaciones alejadas de la realidad e, indirectamente, conectar la

identidad territorial con "nuestro lenguaje chapaco".

Los profesores descartaron la posibilidad de corregir la forma de

hablar del alumno porque eso es parte de la vida campesina.

Hay algunas cosas de que el maestro les corregimos lo bien di-

cho con lo mal dicho, siempre les estamos corrigiendo, pero en

la modalidad misma de que el alumno habla no se le puede

corregir en su totalidad, sino en algunas palabras. Sí hay que

corregir el vocabulario tratando de hablar mejor.

Los profesores chapacos llaman la atención de sus alumnos cuan-

do hablan incorrectamente el castellano, pero no hacen correc-

ciones a la modalidad misma en que se expresan porque ellos

también se expresan de manera semejante, la cual les parece

que es correcta.

Expresiones culturales

Las expresiones culturales características que identifican al

chapaco son:

La vestimenta del hombre y de la mujer. El hombre usa cami-

sa blanca, ojotas o abarcas, poncho y sombrero; la mujer, polle-

ra, blusa y manta.

Creo que cada uno tenemos nuestras costumbres e idiomas; cada

panadero alaba su pan. Pienso que nuestra mujer tarijeña ele-

gantemente se viste con su florcita, con su sombrerito, es decir,

una vestimenta muy atrayente.

La música, como por ejemplo la tonada, que se diferencia se-

gún la fiesta del año que se celebra. También algunos instru-

mentos típicos de la región.

Nosotros como chapacos estamos orgullosos como sienten la

música tarijeña, que es el erke, que es para carnaval. Las dife-

rentes fiestas tienen su instrumento: el erke, la caña, el violín y
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también las tonadas no son lo mismo ... carnaval, su tonada; año

nuevo, lo mismo; Pascua, lo mismo y aparte de la Pascua, otra

tonada; Todos Santos, lo mismo.

El canto en coplas es otra de sus características. Los profeso-

res relataron, con su habitual sentido del humor chapaco, que

antiguamente, cuando eran estudiantes y llegaban atrasados,

como castigo les hacían cantar coplas. Actualmente este tipo

de canto persiste, principalmente en los actos cívicos y en las

fiestas populares.

Las tradicionales fiestas religiosas que tiene Tarija.

La más principal es San Roque.

La vestimenta de los bailarines en la fiesta religiosa de San

Roque.

Se hace una promesa al santo San Roque y comienzan a adorar.

Otra costumbre es la Virgen de Chaguaya también, que es una

romería que se hace durante un mes; son promesas que se ha-

cen antes y vienen de muchas partes a la Virgen.

Fiestas relacionadas con actividades agropecuarias, por ejem-

plo la "hierra", y con los diferentes productos del valle.

Dentro lo cultural también consideramos nosotros las costum-

bres nativas de cada comunidad. Por ejemplo, aquí en casa se

hacen fiestas culturales que en realidad son una tradición año

tras año. Tenemos unas "hierras", marcadas, que en diferentes

épocas se realizan, y el hecho de realizar tiene también su as-

pecto cultural, sus canciones, sus coplas, de acuerdo a la época

que se va arrastrando.

Las fiestas alusivas a la producción se llevan a cabo en dife-

rentes fechas y lugares, dependiendo de la cosecha y de dón-

de hay mejor producción.

Aquí no hacen la fiesta de la uva, para eso van a la provincia

de Concepción.

En el departamento se hace de varias: la feria de la papa, de la

zanahoria, de la uva, del durazno, del maíz, de diferentes.
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En Tayto se hace la fiesta del durazno; en San Andrés, la feria de

la papa; en Chaguaya, la feria del maíz y en cada lugar hay dife-

rentes ferias.

En la Merced hay feria de chirimoya y en Puente, de la za-

nahoria.

Ambigüedad en la identidad

Para algunos pobladores urbanos, la identidad chapaca tiene una

valoración ambigua, que depende del lugar en el que se encuen-

tren. Es decir, cuando estos pobladores citadinos viven en Tarija,

desvalorizan lo chapaco para diferenciarse de los campesinos. Sin

embargo, cuando migran a otros centros urbanos, tienden a reva-

lorizar lo chapaco, rescatando sus expresiones y costumbres liga-

das al terruño.

Acá vemos que de la ciudad hacia el campo hay una discrimi-

nación porque el término chapaco es un término peyorativo.

Aquí a las familias de linaje les dicen "ahí estás trabajando como

chapaco", pero cuando salen de Tarija ellos son chapacos y di-

cen "nosotros somos chapacos"; es como decir en La Paz "él es

el indio".

Esto sugiere la hipótesis de que un elemento clave para desper-

tar sentimientos de identidad es la pertenencia territorial ligada a

expresiones culturales; en este caso, la denominación chapaco y

las costumbres del lugar. Así, la ambigua identidad urbana que

hemos descrito puede ser un indicio de que la distancia del terri-

torio de origen jugaría un papel activo en la necesidad de reafir-

mar valores de pertenencia.

La unificación nacional desde la perspectiva chapaca

El chapaco manifiesta mucha apertura en la valoración de otras

expresiones que no sean las suyas. Tiene claros los valores de

unificación de la bolivianidad, sin por ello sentir que los suyos

están amenazados. Los profesores urbanos dicen que la integra-

ción ha sido un proceso alejado de todo regionalismo.
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Antes en el campo no conocían una saya nuestros niños, la saya

que la bailan en el Norte, un huayño, el tinku, no lo conocían

aquí, y ahora ya, como yo digo, la televisión y las danzas mismas,

nosotros las preparamos ya. Vienen maestros del Norte y enton-

ces nos gusta, a la gente de aquí nos gusta. Aquí, bueno la danza

siempre era el violín, el erke, la cueca, en fin, pero ahora nos

gusta, es decir que nos estamos hermanando.

Sí, yo creo que en primer lugar debemos hacer desaparecer to-

dos los regionalismos, por ejemplo entre cambas, collas, chapacos,

chaqueños, hemos aparecido por ahí y de tal manera que hay un

intercambio y aceptación en cada una de las regiones de las cos-

tumbres, bailes.

En el carnaval chapaco, que antes sólo contaba con expresiones

musicales lugareñas, hoy en día se presentan danzas y música de

otros departamentos. A pesar de que hay quienes se oponen a

ello, la mayoría tiene una actitud de apertura admirable. Por ello,

critican a sus paisanos que quieren excluir de sus prácticas

folclóricas expresiones que representan la diversidad y la riqueza

cultural del país.

Es más, si bien el anhelo del chapaco promedio es no perder

sus manifestaciones culturales (muchas de ellas en peligro de

desaparecer), desea conocer a la par bailes e instrumentos de

otras regiones para sentir su pertenencia al país.

Al respecto, las autoridades urbanas de Tarija piensan que las

expresiones culturales y las particularidades lingüísticas deberían

ser tomadas en cuenta con la finalidad de acortar las distancias

internas. Si esto fuera comprendido adecuadamente por todos

los ciudadanos, las diferencias no serían causa de rechazo sino de

apertura para aceptar al otro tal como es, en aquello que lo dife-

rencia cultural y lingüísticamente.

En la localidad fronteriza de Yacuiba, los testimonios recogidos

expresan tina vulnerabilidad de la identidad nacional motivada

por las condiciones ventajosas que Argentina ofrece a los escola-

res bolivianos (como hemos señalado ya en capítulos anteriores).
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Una autoridad decía que ante esta amenaza es preciso desarrollar

valores cívicos en la población.

Mucha gente tiene doble documentación, tiene documento argen-

tino y documento boliviano; entonces, otros prefieren ir a estudiar

allá o prefieren ir a hacer el servicio militar allá, siendo bolivianos.

Migrantes y discriminación

Por otra parte, los procesos migratorios de los últimos cinco años en

el país han tenido como foco de atracción los departamentos ubica-

dos en los valles y los llanos. Si bien Tarija no ha sido uno de los más

concurridos, no deja de ser significativa la presencia de cerca de 20

mil personas que se han asentado sobre todo en barrios periféricos

de las ciudades del departamento, especialmente en la capital.

Al respecto, las audiencias urbanas opinan que la presencia de

migrantes en Tarija ha generado sentimientos de discriminación

y rechazo hacia personas —alumnos y profesores— procedentes

del Norte, especialmente de Potosí:

Aquí es un poquito especial la región. Yo he visto que de un

tiempo a esta parte ha venido mucha gente del interior, acá los

que nos llaman collas, yo también soy colla. Entonces esa gente,

por ejemplo, sabe hablar aimara o sabe hablar quechua, pero

como aquí son un poquito repudiados, (hay) un desprecio bár-

baro por la gente de acá hacia los collas; ellos prácticamente no

hablan y si alguna vez uno dice alguna palabra, a uno le ven

medio chueco, y los alumnos no hablan.

Esta situación llega al extremo de que se producen rivalidades en

barrios periféricos donde, por ejemplo, el problema de la basura en

las calles es atribuido a los "norteños", a quienes se tacha de sucios.

El aprendizaje de otras lenguas

Con la finalidad de reorientar positivamente esos sentimientos, en

la actualidad en el ámbito urbano se da importancia al aprendizaje
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de lenguas originarias. Alumnos y padres de familia han experi-

mentado situaciones de incomunicación con grupos de habla aimara

o quechua, que han llegado de otros lugares del país.

Las tendencias que se observan frente al problema lingüístico en

el área urbana son diversas y, según las opiniones de alumnos y

profesores, se pueden agrupar de la siguiente manera:

Preferencia por aprender inglés por presión de los padres de

familia.

Sucede que los padres también se enojan. Generalmente el pa-

dre de familia trata que el hijo sea mejor, y para él es mejor el

inglés que la lengua nativa.

Los padres consideran al inglés como una lengua que da pres-

tigio y que ayuda al mejor desempeño de sus hijos. Esperan

que lo aprendan en la escuela o el colegio; por ello, cuando

saben que a los estudiantes no se les enseña dicho idioma, se

disgustan. Los padres de familia del campo sienten que cuan-

do sus hijos no aprenden inglés están en desventaja para con-

tinuar sus estudios en ciclo intermedio.

Realizar la enseñanza en la propia lengua, dependiendo de la

zona.

Quizá un poquito estamos confundiendo el término de enseñan-

za de la lengua. El profesor no le va a enseñar al alumno la lengua

aimara, sino le va a hablar en su propia lengua. Los que estamos

adecuados a ese profesor, que puede haber sido del valle y está

trabajando en un altiplano que desconoce la lengua, pero los ni-

ños sí conocen su lengua... entonces, el que tendría que adecuarse

a la idiosincrasia de este niño para poder enseñar es el docente.

Según esta opinión, el profesor es la pieza clave porque tiene

que adecuarse al medio en el que le corresponda trabajar. En

ese sentido, necesita saber la lengua del lugar donde enseña.

Aprendizaje de otra lengua nativa por necesidad de comuni-

cación.
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Para que así los niños se acerquen entre sí ellos mismos, porque

si el niño mataco le habla al de nosotros, no le entienden, ni

nosotros a él; digamos le habla el mataco, el otro entiende, así

ambos tienen una comprensión.

Los padres de familia le dan importancia al aprendizaje de

otra lengua para facilitar la comunicación entre los niños. Por

eso están de acuerdo con que se complemente la enseñanza

con una lengua nativa, aunque no lleguen a dominarla, sino

que les sirva sobre todo como auxilio verbal.

• Aprendizaje de otra lengua nativa para la integración;

Sería bueno incursionar el idioma dentro de los estudios porque

pienso que en parte acabaría con eso del racismo del colla y del

camba. Entender el idioma, cada uno se sentiría más tranquilo.

Supongamos que yo soy del departamento de Santa Cruz, pero

no conozco el guaraní, entonces siquiera uno debería dominar

su idioma porque en Bolivia hay muchos idiomas.

Esta posición, que corresponde a alumnos de cursos superio-

res, implica una revitalización de los valores integracionistas,

debido a que a través del manejo de una lengua nativa se po-

dría impedir la discriminación y se lograría una mayor com-

prensión y una mejor convivencia.

En este caso, el problema también es abordado desde el pun-

to de vista comercial, pues los migrantes trabajan por lo gene-

ral en el comercio y se comunican en su propia lengua. Uno

de los entrevistados decía:

Bueno, estaría lindo que aprendan tres idiomas ¿no?, para co-

nocernos mejor, porque si viene, digamos, una persona del

Norte, ahí de Potosí, de bien adentro, por ejemplo, donde no

hablan castellano, entonces viene a vender y ofrecer en que-

chua, entonces no sabemos qué están ofreciendo; (le decimos)

"hábleme en castellano" y no sabe hablar, mientras que si no-

sotros sabemos hablar le entendemos lo que quiere decir y

podemos charlar.
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En suma, desde diferentes perspectivas, las audiencias urbanas y

chapacas vallunas se muestran predispuestas al aprendizaje de

otras lenguas. Sin embargo, como en otros aspectos, la situación

en Yacuiba es diferente, pues las razones de conveniencia son

más fuertes que el sentimiento de identidad.

La formación y la enseñanza bilingüe
En las escuelas normales el maestro va a la clase, la recibe en

castellano, pero ese docente es trasladado, va a una zona donde

se habla netamente quechua o aimara; ese maestro se encuentra

totalmente, digamos, fuera de lugar. Ahora, por las migraciones

de las personas del altiplano, el valle, también sucede lo mismo,

el maestro que está en el valle viene del altiplano con otras cos-

tumbres, con otro idioma; entonces, el maestro tiene que estar

también aprendiendo ese idioma, entonces para entrar a una

educación digamos de tipo bilingüe.

Los profesores consideran que la formación en lengua nativa es

necesaria para los maestros que son destinados a regiones del país

con características lingüísticas particulares. Ellos sostienen la po-

sición de enseñar en lengua originaria materna, pero sin descui-

dar el dominio de la lengua castellana de uso mayoritario.

Por su parte, las autoridades coinciden con los profesores en seña-

lar la necesidad de enseñar en la lengua nativa, designando profe-

sores con criterio lingüístico. Frente a esta realidad, sostienen que

la educación está llamada a dar respuestas conforme a la región.

Bueno, un poco se ha ido relegando lo que verdaderamente son las

raíces del pueblo, entonces hay este tipo de situaciones. Es por-

que la educación no ha llegado a estos temas, que son los esencia-

les, de rescatar su cultura, su tradición, sus costumbres y su lengua

¿no?, que finalmente es lo que el pueblo boliviano tiene; es decir, a

nivel nacional tantas etnias ... bueno, diferentes hablas que tene-

mos que finalmente en algunos casos son discriminados.

En el Norte hay muchas generaciones que saben aimara o el

quechua pero que, dentro de la misma ciudad, por el hecho de
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hablar estos idiomas, uno siente ser disminuido. Entonces, lo

mismo ocurre acá, lógicamente para el mataco es mucho más

llano que no se debe perder, yo estoy de acuerdo en que se debe

dar las clases de acuerdo a cada región.

Papel de la escuela y del profesor en la
preservación de valores culturales
Una profesora urbana relata una experiencia con un niño migrante

de las minas y cuenta cómo logró reorientar la conducta de recha-

zo del curso:

Han venido los mineros de las minas, los relocalizados que se

llaman, entonces los alumnos en mi curso no querían ni siquiera

conversar con este niño de las minas; le decían indio, colla, así.

Entonces, yo me he puesto fuerte y les he dicho "todos somos

bolivianos"; he dibujado una bandera y les he dicho nuestra ban-

dera es roja, amarilla y verde, y vengan todos los niños, este niño

es cochabambino, éste potosino, este niño es de Sucre. Les he

mandado a traer un mapa de Bolivia y les he dicho "todos estos

son hermanitos, todos somos hermanos". A ellos les ha gustado

mucho porque en realidad ellos no tienen la culpa de ser así. Yo

hubiera querido que lo vea al niño bien entumecido, no quería

hablar a uno ni al otro, entonces yo le he hecho pasar adelante y

les he hecho abrazar a todos porque él representaba a Potosí; les

he hecho abrazar a todos, le he puesto al medio a Potosí. Sí, es

decir prácticamente y hemos cantado el himno "Viva mi Patria

Bolivia", que es para nosotros otro himno más, y les ha gustado,

les ha encantado bastante; es decir, los alumnos han salido ya

con idea de ser bolivianos, y han cambiado.

Este relato de un docente, con claros valores integracionistas de-

muestra que las situaciones cotidianas se pueden aprovechar para

motivar la reflexión colectiva y para generar, como en este caso,

actitudes de respeto intercultural.

A partir de ese relato podemos identificar cinco etapas de la inter-

vención docente:
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La identificación del problema y la visión de conjunto del país

con las diferencias que existen entre los habitantes de los dis-

tintos departamentos.

La utilización de una representación simbólica de identidad,

como la bandera.

Una focalización afectiva del grupo hacia el niño.

El uso del canto para afianzar la identidad nacional.

El florecimiento del espíritu colectivo de identidad.

En ese proceso se usaron además recursos metodológicos de diver-

sa índole, como la intervención verbal, la reflexión colectiva, el uso

de representaciones diversas, la creación de lazos afectivos y los

niveles de satisfacción evaluados por la observación directa, inme-

diatamente después de la experiencia. Es cierto que una sola inter-

vención dirigida de este tipo no es suficiente para generar un cam-

bio radical en el comportamiento discriminatorio del escolar en for-

mación ("una golondrina no hace verano"). Para ello, será necesa-

rio que se den otras situaciones de aprendizaje grupal en las que se

aborde el mismo problema de diversas maneras. La meta se habrá

alcanzado cuando la actitud se consolide y se reproduzca positiva-

mente en otras experiencias de características similares.

Las autoridades rurales, sin perder la perspectiva del acervo cul-

tural nacional, hacen referencia a prácticas comunitarias en ex-

tinción que ameritan ser conservadas, no solamente por la tradi-

ción oral de la personas antiguas, sino para que el sistema las asu-

ma como objetivo educativo.

Aquí mucho se ha practicado el jaina en la tierra, y diferentes en

otras situaciones; entonces, son tradiciones que se conservan y

tienen que conservarse. Ahora, por decir, en cuanto a las tonadas

chapacas que tienen sus ecos o sus tonos diferentes en cantos

del año, tienen que hacerse pruebas regionalizadas; por decir,

en los programas que hay no se habla nada ... entonces, muchas

cositas para que tengamos que conservar nuestra identidad cultu-

ral. Está bien que aquí los maestros los pongan en esa línea a los

alumnos, porque si no se va a pasar y se va a ir al olvido, y ahora los

más viejitos son los que más impulsan; ya no hay la costumbre.
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En ese sentido, proponen que en los programas de estudios se

incluyan estas variantes regionales; en este caso, para conservar

prácticas y costumbres chapacas que se encuentran en riesgo de

ser olvidadas. Ante esta situación la escuela y los profesores tie-

nen un papel importante.

Los maestros deberían ser los que incentiven, por ejemplo, a to-

car el violín, que es nuestra música, leer, pero eso ya se pierde;

ahora ya está entrando la lambada, como dicen, y eso se va per-

diendo, se va perdiendo nuestra cultura. Yo no sé al final qué va-

mos a hacer porque ahora hasta la juventud del campo prefiere

bailar eso, ya no quiere bailar la rueda, ni una cueca, ni nada.

Si nosotros conservamos nuestras tradiciones, algunas fiestas tra-

dicionales, entonces ya sea en las escuelas o tal vez algunas otras

tradiciones, hacer que se conserve la tradición a través de los

profesores.

En suma, la identidad chapaca tiene que ver con un conjunto de

expresiones culturales y con una variante lingüística hispanoha-

blante única en Bolivia, que se concentran en la región del valle

central de Tarija. Estas características se observan preponderante-

mente en el área rural, aunque también se dan en las ciudades

(incluso en la capital, donde se registran más influencias foráneas).

En esta zona habitan mestizos (de piel blanca y trigueña) que, es-

pecialmente en el campo, practican costumbres y tradiciones liga-

das a la producción agropecuaria y las festividades religiosas.

En general, el chapaco muestra una actitud de apertura cultural y

lingüística respecto a otras expresiones del país. Al mismo tiempo,

está consciente de la importancia de afianzar sus propios valores,

que son susceptibles de perderse con el tiempo y de ser desplaza-

dos por otros que viene de fuera del país. En este sentido, conside-

ran que la educación formal y especialmente los profesores tienen

un papel determinante en el cultivo de valores, y en inculcar res-

peto a las diferencias culturales y de idioma en procura de la uni-

dad nacional.
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Educación
Las diferentes audiencias comprenden el concepto de educación

desde tres perspectivas. La primera, a partir de sus resultados (la

educación se expresa en la manera en que se comportan las per-

sonas respecto de las demás). La segunda perspectiva entiende a

la educación como un proceso de construcción a lo largo de la

vida del individuo, durante el cual las personas que se hacen car-

go de educar —los padres en el hogar, los profesores en la escuela

y otros agentes individuales o institucionales— cumplen las fun-

ciones de orientar, guiar y preparar a las nuevas generaciones para

una vida adulta y productiva.

En este sentido, los profesores critican la actitud de los padres

de familia que se desligan de la responsabilidad de educar a sus

hijos, pues una vez que entran a la escuela se desentienden y

no colaboran en esa labor. Se plantearon varias estrategias de

acercamiento y de remotivación a los padres. Una de ellas es la

realización de censos escolares a comienzos de año para visitar a

los padres en sus casas, y hacer que tomen conciencia sobre la

importancia de enviar a sus hijos a la escuela y de seguir cum-

pliendo su papel educativo.

La tercera perspectiva tiene que ver sobre todo con el cuidado y la

educación maternal, por lo que implica básicamente la educación

de las madres. En la práctica, ellas garantizan la vida del niño, pues

están a cargo de cuidar su salud. Posteriormente, contribuyen a la

formación de sus hijos durante la adolescencia y la juventud.
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Los alumnos consultados consideran que las personas que viven

con ellos (su entorno inmediato) tienen un papel importante res-

pecto a las opciones que se les presentan en la vida. Sostienen que,

en muchos casos, deben tomar decisiones a partir de experiencias

no siempre positivas y que pueden afectar su vida futura, indepen-

dientemente de la educación recibida en la casa o en la escuela.

Las audiencias rurales expresaron un sentimiento de subestima-

ción respecto a su condición campesina, en comparación con la

ciudad y la sociedad en general. Ello se debe, sobre todo, a la

pobreza y el analfabetismo que aquejan a la población del cam-

po. Los padres de familia del área rural tienen puestos los ojos en

los centros urbanos para que sus hijos continúen estudiando y

mejoren su condición de vida lejos del lugar de origen.

Al hablar sobre los fines de la educación, se visualiza al individuo

como factor clave para el desarrollo y el progreso del país. En tal

sentido, se plantean tres lineamientos estructurales para reorien-

tar el actual sistema formal.

El primero propone la necesidad de concebir una estructura edu-

cativa que integre el país y sus regiones, tomando en cuenta sus

particularidades culturales y ecológicas. En segundo lugar, se con-

sidera necesario delinear el tipo de alumno que se espera obtener.

Esto se complementa con un tercer lineamiento, que plantea la

necesidad de enseñar conocimientos útiles para la vida laboral pro-

ductiva, lo cual significa replantear el actual bachillerato

humanístico, que no tiene aplicabilidad. No cabe duda de que,

lejos de satisfacer las expectativas pragmáticas de padres de fami-

lia y alumnos, el actual sistema educativo es frustrante y alienta el

ausentismo y el abandono espontáneo de la población escolar.

A partir de lo anterior, se propone impartir conocimientos clave

para la formación y la capacitación laboral, como manualidades,

oficios calificados, artesanías o profesiones técnicas cortas. Se

pone especial énfasis en el desarrollo de técnicas que permitan

modernizar la producción agrícola y vencer factores climatoló-

gicos adversos.
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También se considera que, como parte del aprendizaje, se deben

tener en cuenta las habilidades básicas para que los jóvenes en-

frenten la vida adulta. Se le da especial importancia a la educa-

ción de la mujer, tanto por ella misma como por su futuro papel

de madre.

También consideran necesario educar para la preservación del

medio ambiente y la conservación de los recursos renovables,

como la madera.

Finalmente, se destaca que la educación debe encargarse de la

formación de un conjunto de valores individuales y colectivos

que favorezcan la vida del individuo en sociedad. Entre estos

valores se identifican el amor, la creatividad, la verdad y otros de

tipo colectivo como la igualdad, la solidaridad, el civismo, la sen-

sibilidad, la libertad y la democracia.

Escuela

Para la comunidad rural, la escuela constituye una institución de

mucha importancia. Por ello, cuenta con un alcalde escolar, que

tiene entre sus funciones posesionar a los profesores. La escuela,

por su parte, tiene una junta de auxilio escolar que se encarga de

atender las necesidades del establecimiento y de garantizar su

funcionamiento.

Una actividad que en algunos lugares los profesores llevan a cabo

a comienzos de año es el censo escolar, que les permite visitar

incluso las casas más distantes de las comunidades, con la finali-

dad de conversar con los padres, inscribir a los niños y motivarlos

para que asistan a clases.

Con el tiempo, parece que esa actitud afectiva y amistosa del

profesor se ha ido perdiendo, sobre todo porque muchos maes-

tros no pertenecen a la comunidad ni viven en ella.

Considerando estos elementos, se podría suponer que una bue-

na organización comunitaria, sumada a la motivación del profe-
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sor, a su permanencia en la comunidad y al nivel de empatía con

los alumnos, sería suficiente para evitar la deserción escolar rural.

Sin embargo, los padres de familia no dudan en cambiar a sus

hijos a establecimientos que cuentan con ciclo medio y están

ubicados próximos a la ciudad. De ahí que, por lo general, los

estudiantes rurales pasen primero a núcleos escolares y luego a

establecimientos con ciclos completos.

En el área rural, las acciones comunales en torno a la escuela y a la

participación de los padres de familia en las actividades son más

dinámicas que en las escuelas urbanas. En el campo tarijeño se

practica la tradición del trabajo colectivo denominada churqui, con

la finalidad de realizar mejoras en las instalaciones y construir

aulas y obras de bien colectivo en general, así como el mejora-

miento de caminos, agua potable y otras. Los padres aportan para

la escuela con fuerza de trabajo o su equivalente en jornales, según

lo acordado con autoridades y profesores. El trabajo de los niños y

los jóvenes, a quienes se asignan tareas de acuerdo con su capaci-

dad física, también cuenta como aporte. Un padre de familia que

no puede cumplir con este aporte tiene la obligación de pagar en-

tre 15 y 30 bolivianos, lo cual para algunos es demasiado oneroso.

La escuela del área urbana también cuenta con una junta de pa-

dres de familia. Ésta parece ser menos activa cuando se trata de

mejoras y mantenimiento del establecimiento, pero generosa

cuando se trata de la adquisición de equipos (por ejemplo, de

computación) para la capacitación de sus hijos.

Las relaciones entre profesores y padres de familia son distantes

y apáticas cuando se trata del rendimiento de los educandos.

Por lo general, se observa que cuando los niños ingresan a la es-

cuela, los padres de familia tienden a deslindar responsabilida-

des y atribuir al profesor el papel de educador y formador al mis-

mo tiempo. Todos los entrevistados consideran saludable poner

en práctica nuevas estrategias para lograr un mejor acercamiento

entre el hogar y la escuela. En ese sentido, una de las propuestas

es crear la escuela para padres de familia.
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A partir de esas reflexiones, profesores y padres de familia creen

que generar instancias de coordinación serviría para dar continui-

dad en casa a los temas que el profesor toca en la escuela. Esto

permitiría a los padres realizar un seguimiento al rendimiento

académico de sus hijos y reforzar la confianza entre ellos, previ-

niendo situaciones irremediables por falta de confianza y pre-

vención oportuna.

Una de las desventajas de la escuela rural, en la provincia Avilés

de Tarija, es la falta de un colegio con ciclo medio para los alum-

nos que completan el ciclo intermedio. Actualmente, al concluir

el ciclo intermedio los alumnos se ven obligados a desertar o tras-

ladarse a centros poblados y capitales de provincia para continuar

sus estudios.

Otro factor limitante para los escolares rurales es que deben apo-

yar las labores domésticas y agropecuarias. Debido a que los pa-

dres necesitan a sus hijos en el trabajo, muchas veces los obligan

a faltar a clases.

De la misma manera, los deberes escolares o tareas son posterga-

dos debido al exceso de trabajo. Una situación similar ocurre con

los escolares de barrios periféricos del área urbana, pues muchos

deben aportar a la economía del hogar.

Las distancias, los problemas climáticos (lluvias), la falta de cami-

nos y de medios didácticos también limitan el desempeño acadé-

mico de los educandos del área rural.

De la misma manera, problemas de desnutrición y otras enfer-

medades que afectan a la población escolar, por su temprana in-

serción en la vida laboral, perjudican su rendimiento académico.

Esta situación se da, con leves diferencias, en las áreas urbana y

urbano marginal.

Todo el conjunto de factores mencionados limitan las posibilida-

des de los estudiantes de continuar sus estudios —especialmen-

te del escolar rural— y alientan el ausentismo, la repitencia y la

deserción.
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Por otra parte, aunque en el campo los alumnos y los profesores

consideran la naturaleza como un elemento de aprendizaje, el

limitado acceso a medios de comunicación (como la radio y la

televisión) hace que se sientan en desventaja con relación al

área urbana. Sin embargo, en ambas áreas es semejante la falen-

cia de textos escolares y materiales de consulta, mapas y otros

materiales de ayuda.

Si bien se dan situaciones de discriminación entre la escuela rural

y la urbana, en el área urbana los estudiantes de colegios fiscales

se sienten discriminados respecto a los establecimientos particu-

lares, que cuentan con más recursos y donde la educación es de

mejor calidad porque no hay paros y porque los profesores están

mejor pagados. Se plantea que los profesores pueden contribuir a

crear valores de igualdad entre estas dos variantes del sistema,

por estar involucrados en ambos sectores.

En la zona fronteriza de Yacuiba se puede observar una desvalo-

ración de la escuela boliviana cuando se la compara con la argen-

tina. Todas las audiencias destacan las facilidades que reciben los

alumnos en el vecino país, como alimentación, vestido y útiles

escolares. Profesores y autoridades de Yacuiba eventualmente se

sienten obligados a hacer campañas represivas de reclutamiento

de escolares para sus escuelas. Existe el temor de que la identi-

dad boliviana se debilite, lo que se expresa en que muchos de los

yacuibeños adoptan doble nacionalidad y valoran más a Argenti-

na que a su país.

La expectativa de los padres de familia del área rural es que sus

hijos sean mejores que ellos. Piensan que para ello es necesario

que vayan a las ciudades o, incluso, que salgan del país. Por esa

razón, quieren que sus hijos aprendan idiomas como inglés y fran-

cés. Este es un elocuente ejemplo de la percepción de necesida-

des que no corresponden a la realidad, porque no tienen una uti-

lidad concreta en la resolución de problemas. Se trata, sobre todo,

de un estereotipo que se desdibuja una vez que los alumnos van

a la ciudad en procura de concluir estudios secundarios y optar

por estudios superiores.
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Algunas de las aspiraciones inmediatas de los padres son que en

el núcleo escolar al que asisten sus hijos exista ciclo medio y se

enseñen idiomas extranjeros y oficios calificados.

Las aspiraciones de todas las audiencias se orientan claramente a

una reformulación del actual bachillerato humanístico, para dar

lugar a la enseñanza de conocimientos técnicos que permitan a

los jóvenes una relativa independencia económica y, según sea el

caso, la posibilidad de seguir estudios superiores.

En el campo, la escuela ideal se visualiza como aquella que cuen-

ta con buena infraestructura (canchas, bibliotecas, laboratorios),

equipamiento (televisor, materiales educativos suficientes), mo-

biliario adecuado para facilitar la participación de los alumnos con

métodos activos y servicio de alimentación para los alumnos, quie-

nes tienen mucho desgaste físico.

El ideal de escuela para el sector urbano es semejante al de la

zona rural, con la diferencia de que las distintas audiencias dan

mayor valor al desarrollo de habilidades artísticas, a la creación de

bibliotecas modernas y a la necesidad de establecer una mejor

comunicación entre alumnos, profesores y directores. También

se plantea la necesidad de contar con departamentos de orienta-

ción y psicología para apoyar al alumno en la resolución de pro-

blemas y en la definición de su orientación vocacional.

Otro aspecto estudiado con relación a la escuela es la supervisión

escolar. Ésta se caracteriza actualmente por ser impositiva y

discontinua; en las escuelas seccionales es nula, pues se limita

únicamente a la revisión de documentos. Personal docente y de

dirección desean que ese carácter cambie y que la supervisión se

constituya en un instrumento que oriente, aconseje, guíe y ase-

sore en su trabajo. Ellos desean que el supervisor sea un orienta-

dor pedagógico que los capacite y ayude en la resolución de pro-

blemas, y los capacite en aspectos metodológicos, haciendo de-

mostraciones en el aula sobre el desenvolvimiento pedagógico

con los alumnos. También desean que verifique y anime la parti-

cipación comunitaria.
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En el distrito de Tarija existen actualmente cerca de 45 estable-

cimientos educacionales; cada ciclo y cada materia cuenta con un

supervisor, lo cual resulta insuficiente para lograr una cobertura

como la que se espera. En el campo la situación es peor porque la

supervisión es esporádica, superficial o no se practica durante años.

En consecuencia, hay una demanda para contar con más supervi-

sores dentro de esta nueva asignación de funciones propuesta.

Finalmente, a partir de lo observado en este capítulo surge como

tema de discusión el grado de influencia que ejerce la escuela en

los procesos migratorios del campo a la ciudad. Al respecto se

puede ver que, si bien las duras condiciones de vida alientan a los

padres a buscar una vida mejor para sus hijos, el sistema educati-

vo, tal como está concebido, mantiene la desigualdad entre cam-

po y ciudad, y empuja a los alumnos a salir fuera del contexto

rural en busca de establecimientos que cuenten con ciclo medio.

Quienes tengan la oportunidad de hacerlo y tengan posibilida-

des económicas de sustentarse, lo harán a costa de grandes es-

fuerzos, privaciones e inclusive humillaciones, debido a su ori-

gen campesino. En suma, las posibilidades que ofrece el sistema

educativo al alumno campesino para iniciar, continuar y concluir

estudios superiores y profesionalizarse son relativas. Por estas ra-

zones, lo más seguro es que la trayectoria seguida, lejos de darle

satisfacciones, lo colme de frustraciones.

Currículo

Un aspecto que centra la crítica de profesores y autoridades es el

currículo, denominado también programa de estudio. Esta crítica

se da tanto en los diferentes ciclos educativos como con relación

a la formación docente.

Con respecto al sistema escolar, en vez de ser una guía para el

profesor, el currículo se constituye en una carga, pues exige avan-

zar materias en desmedro de su profundidad, comprensión y uti-

lidad para el alumno. Es una demanda general trascender el

verticalismo con que ha sido diseñado para dar paso a la participa
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ción amplia de padres, alumnos y profesores. Juntos podrían defi-

nir las necesidades, los intereses y las expectativas de aprendizaje.

Se plantea que el nuevo currículo tenga también en cuenta la

dimensión nacional y dé lugar a las diferencias socioculturales de

Bolivia. Así, los profesores podrían contar con un instrumento

para ser aplicado creativamente.

Si bien todas las materias se consideran importantes para la forma-

ción del educando, se cree que es preciso orientarlas en su utilidad

para la vida adulta y productiva. Existen materias que necesitan

ser replanteadas en su enfoque y contenidos para el área rural, como

es el caso de ciencias sociales e historia. En las zonas estudiadas, las

diferentes audiencias se critican a sí mismas la tendencia a conocer

más de otros países que de su propia realidad. Por ello, esperan que

se realicen esfuerzos metodológicos y de investigación para recu-

perar y sistematizar la historia de pueblos y comunidades.

En el caso de Tarija, existen lugares que cuentan con un rico acer-

vo cultural e histórico colonial. Se conocen las fuentes primarias y

secundarias para investigar al respecto, pero no se sabe cómo hacerlo.

Los profesores desean que quienes lo hagan (podrían ser ellos mis-

mos, si reciben una capacitación especial) les proporcionen insumos

para integrarlos a los programas de estudio, y mejor aún si, como

resultado de las investigaciones, se producen textos de estudio.

Los temas nuevos que en general se proponen para incorporarlos

al programa de estudio están relacionados con problemas de salud

pública, como la prevención de enfermedades, del sida, la droga-

dicción y el alcoholismo. Por otro lado, se propone tratar en cien-

cias y psicología, según el curso y el ciclo, temas de educación sexual

y desarrollo de la personalidad. Se considera que estos temas son

especialmente necesarios en el ciclo intermedio, que corresponde

a la pubertad y el inicio de la adolescencia.

Con el argumento de que es necesario educar para la vida se pro-

pone, como ya lo hemos mencionado, incluir en el currículo ofi-

cios o carreras técnicas. En el área rural se considera que éstos
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deberían orientarse, por ejemplo, al mejoramiento de habilida-

des agropecuarias, al manejo de los factores adversos que moti-

van la migración de familias (como el problema de acceso al agua

en ciertas zonas) y al uso de tecnologías modernas que faciliten y

mejoren la producción.

En el área urbana se considera de gran importancia el aprendiza-

je de computación para que los alumnos no se conviertan en los

"nuevos analfabetos".

A lo anterior se añade que son fundamentales la formación del

maestro en aspectos metodológicos y su capacitación continua,

pues los profesores sienten que por mucho tiempo han sido maes-

tros orquesta. En el campo valoran la existencia de comunarios

hábiles, que podrían enseñar sus conocimientos y habilidades en

manualidades y artesanías para que los maestros, a su vez, los

transmitan a sus alumnos. Se trata, en muchos casos, de prácticas

ancestrales, como tejido, cestería, alfarería y otras que están en

peligro de desaparecer.

Con relación al profesor y sus funciones, éste se define como

formador de la personalidad y orientador del comportamiento del

alumno a quien, en algunos casos, ve como su propio hijo. Sin

embargo, se observan rasgos de agresividad, resentimiento y frus-

tración que el profesor refleja en su trabajo y en la relación con

sus alumnos. Así, el profesor, a pesar de ser autocrítico, se carac-

teriza por la falta de tolerancia y comprensión hacia los alumnos.

A pesar de ello, los estudiantes guardan respeto y afecto hacia sus

maestros, a quienes consideran una fuente importante de cono-

cimiento y como sus segundos padres.

A todo ello se añade que se considera al profesor como un mode-

lo de comportamiento que el alumno imita con mucha facilidad.

Esto denota la trascendencia que tiene la personalidad del maes-

tro para los estudiantes.

En el presente estudio, los alumnos manifestaron que es alta-

mente gratificante que el profesor tenga buen manejo de las

relaciones interpersonales y dominio de la expresión oral. Estos
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elementos contribuyen al éxito del proceso de aprendizaje. La-

mentablemente, estas cualidades, en vez de ser vistas como se-

ñal de excelencia profesional, son blanco de críticas por parte

de los alumnos y de los propios aludidos, debido a la poca valo-

ración del profesional docente.

Los factores que al parecer agravan esa situación son los años de

servicio —especialmente en el caso de aquellos profesores de edad

avanzada, quienes están a la espera de una jubilación que siempre

se posterga— y las carencias económicas. Como se ha señalado, las

presiones de tipo económico son a veces determinantes para elegir

la docencia. Ello implica que la decisión no tiene que ver necesa-

riamente con el compromiso y la vocación. Pero, además, el pro-

blema persiste durante toda la carrera magisterial debido a que los

profesores deben buscar ingresos adicionales para subsistir.

En el aspecto metodológico de la enseñanza, subsisten los profe-

sores que fomentan la memoria y no la comprensión, gustan del

dictado y no desarrollan las capacidades de reflexión, análisis y

expresión del alumno; dan prioridad al avance teórico cuantitati-

vo de las materias en desmedro de la profundidad y la utilidad

práctica de los contenidos. Se trata de profesores que hacen alar-

de del discurso y del monólogo, sin brindar espacios para la ex-

presión y la participación del alumno.

Los alumnos observan que un profesor que repite, dicta rápido,

que no hace participar y se enoja es un profesor aburrido o un mal

profesor. Ellos ponderan la capacidad de un buen profesor por-

que se hace comprender a través de preguntas, sabe escuchar y

se asegura de que todos los alumnos aprendan, por lo que recurre a

la explicación personalizada. El buen profesor también da confian-

za al alumno para que se exprese, y utiliza recursos comparativos y

de experiencias directas que garantizan un buen aprendizaje.

La experiencia de profesores inquietos e innovadores ha demos-

trado que cuando un alumno aprende y crea sus propios conoci-

mientos a partir de experiencias directas, se siente satisfecho y

seguro de haber aprendido.
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Las tareas para la casa no son un recurso comúnmente utilizado.

Esto se debe a que en el área rural las posibilidades que tiene el

alumno de hacer tareas en su casa son remotas, pues dispone de

poco tiempo y no tiene textos de consulta.

Esta situación coloca al alumno entre dos frentes. Por un lado, los

padres argumentan que sus hijos deben educarse en la responsabi-

lidad, combinando el trabajo productivo y el estudio, y no dudan

en hacer que sus hijos falten a la escuela para que los apoyen en las

labores productivas. Por otro lado están los profesores, especial-

mente de origen campesino, quienes han pasado por situaciones

similares y no admiten el incumplimiento de las tareas. Ante esta

situación, los alumnos desean que sus padres les den más tiempo y

que sus profesores les den tareas en clase. El punto de conflicto es

que no hay tiempo; las faenas agrícolas no pueden esperar y los

padres de familia dan prioridad a su subsistencia. Los profesores

de extracción rural, por su parte, piensan que si ellos vencieron las

dificultades propias de su condición, sus alumnos también pueden

hacerlo. Esta percepción de padres de familia y profesores no deja

de estar matizada por sentimientos fatalistas, de resignación y es-

toico conformismo que se reproducen en niños y jóvenes.

Los materiales educativos de apoyo al aprendizaje son limitados,

tanto en el campo como en la ciudad. En muchos casos casi no

hay materiales, y cuando se cuenta con ellos, son insuficientes y

están gastados. Los profesores que desarrollan la experiencia de

educación multigrado en el campo cuentan con un texto para

cada tres o cuatro alumnos. Y aunque están entrenados en meto-

dología activa para optimizar el uso de materiales, ello no les sirve

de mucho debido a la falta de otros recursos complementarios de

apoyo, como un mobiliario funcional que permita el trabajo en

grupos y facilite la participación de los alumnos.

Los profesores de escuela de la nueva generación están preocu-

pados por los alumnos de intermedio que han estudiado en la

modalidad multigrado en ciclo básico, porque viven una ruptura

y una discontinuidad metodológica que implica pasar a un siste-

ma rígido y de alternancia de profesores. Por ello proponen que la
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experiencia de escuela nueva se extienda al ciclo intermedio con

textos y metodología activa.

La expectativa general es que el Estado dote a las escuelas y los

colegios de textos escolares que sirvan de apoyo a los programas

y tengan en cuenta las características de las diferentes regiones

del país. Actualmente se utilizan textos provenientes de España

y otros países que complican la comprensión y no consideran la

identidad sociocultural y lingüística de los escolares. La mayor

expectativa es contar con bibliotecas completas para que los alum-

nos puedan investigar y los profesores puedan actualizarse.

Como recursos potencialmente utilizables para la enseñanza, tanto

en el campo como en la ciudad, se cuentan a los medios de comu-

nicación: en primer lugar, la televisión y en segundo, la radio.

Independientemente de los problemas de acceso, las audiencias

rurales reconocen su valor más que sus limitaciones.

En la actualidad, las autoridades escolares no tienen atribucio-

nes para exigir que se mejore la calidad de la programación de

dichos medios, pero desean que el Ministerio de Comunicacio-

nes y la Secretaría de Educación los faculten para regular la uti-

lización de espacios con finalidad educativa. Algunas de las su-

gerencias que se proponen son la cobertura televisiva de even-

tos interescolares, la realización de programas que aborden pro-

blemas educativos, y de programas en los cuales participen los

padres de familia, y la difusión de documentales científicos de

apoyo a los programas de estudio.

Respecto a los métodos de evaluación, en general los profesores

se mueven en el marco de los conceptos clásicos de evaluación

diagnóstica, sumativa y formativa. Algunos profesores dan valor a

estas dos últimas formas de evaluación; para unos es más impor-

tante el proceso, para otros, la síntesis acumulativa del aprendiza-

je. Para evaluar los profesores utilizan diferentes formas, como la

revisión de cuadernos y de la caligrafía, las pruebas, los repasos,

los escritos y los exámenes, pasando por el cumplimiento de ta-

reas, la realización de representaciones artísticas diversas y la eva-

luación de la participación en clases.
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Los profesores utilizan la nota para cuantificar la calificación de

sus alumnos y la obtienen a través de exámenes orales y escri-

tos. Otro de los indicadores de evaluación identificado por los

profesores, además del grado de conocimiento, es la participa-

ción del alumno en clases; aunque ésta se evalúa a partir del

número de intervenciones del alumno en clase, sin tener en

cuenta elementos como la toma de decisiones y la autodisciplina

de los estudiantes.

Un aspecto negativo que influye en la evaluación es el subjetivis-

mo de algunos profesores, motivado por problemas personales

con los alumnos o por la influencia de colegas. Esto, en casos

extremos, provoca serios perjuicios a los estudiantes, quienes no

tienen derecho a réplica.

Todo parece indicar que hay un porcentaje de profesores que

utilizan la nota como un arma de poder ante el alumno. Para otros,

la nota tiene una importancia secundaria y relativa, y consideran

que es más importante la formación y el cambio de conducta del

alumno. Sin perder de vista que la nota es una exigencia acadé-

mica, no consideran que sea un fin en sí misma.

Algunos profesores innovadores han ensayado experiencias de

autocalificación de los estudiantes, con resultados exitosos por-

que observan que el alumno tiende a ser justo consigo mismo; él

sabe cuánto ha aprendido y "cuánto vale lo que sabe". Prueba de

esto es que la nota colocada por el alumno ha coincidido la mayo-

ría de las veces con la del profesor.

Vale la pena mencionar que una de las ventajas de los profesores

rurales que viven en el lugar es que conocen el ambiente donde

vive el niño, su familia y los problemas que pueden interferir en

su aprendizaje. En ese sentido, ellos plantean abrir la comunica-

ción (con los padres de familia) para considerar esos aspectos a la

hora de calificar a los estudiantes. Este planteamiento se enmarca

en el desafío de crear formas más justas para valorar el aprendiza-

je del alumno.
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Sin lugar a dudas, el profesor requiere capacitación específica para

motivar el autoaprendizaje, la participación, la autodisciplina y el

trabajo solidario y en equipo. Sin embargo, es en ese punto don-

de la capacitación docente puede encontrar limitaciones, pues

difícilmente los cursos podrían cambiar una formación docente

tradicional por una innovadora.

Al respecto, muchos profesores están conscientes de que la opción

de estudiar en la normal ha tenido que ver con su falta de recursos

para ingresar a la universidad. Una vez egresados, los estudiantes

de la normal suelen sufrir desengaños porque se enfrentan a una

realidad escolar pobre y sin perspectivas de superación.

Para que esa situación sea menos violenta, proponen que en la

escuela normal se afiancen los contenidos referidos a la realidad

nacional. Ello los ayudaría a desarrollar niveles adecuados de com-

prensión y conciencia respecto a la realidad que van a enfrentar.

Otra sugerencia es que los alumnos practicantes inicien su prácti-

cas docentes cuando comienzan las actividades escolares, para

que participen en los censos casa por casa, en las reuniones de

padres de familia y en las actividades comunitarias programadas.

Los profesores critican la falta de profesionalismo de los docen-

tes normalistas, quienes caen frecuentemente en la improvisa-

ción. Como consecuencia tenemos la baja calidad de la forma-

ción docente, que ha permanecido igual durante décadas y que

justifica cambios radicales en materia curricular. Ellos desean que

se ponga énfasis en materias como psicología, metodología y so-

ciología. La primera para mejorar las relaciones con los jóvenes;

la segunda por la urgencia de cambiar los métodos tradicionales

que persisten y la tercera para profundizar el conocimiento sobre

la realidad y tomar conciencia respecto de ella.

La improvisación también se da a otros niveles, como en el caso

de los profesores de básico, quienes luego de pasar un curso de

sólo 18 meses son asignados a los ciclos medio e intermedio, lo

cual hace que no se sientan seguros de su desempeño. Esto pone

en evidencia que el sistema educativo formal ha ido extendiendo
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su cobertura sin prever la formación de recursos y dando respues-

tas paliativas en desmedro de la calidad de servicios.

Los profesores están conscientes de la necesidad de formarse en

la materia de medio ambiente, en atención a temas que son de

interés de todas las audiencias rurales consultadas. Asimismo,

admiten la importancia de incluir en la materia de educación para

la salud temas como el sida, la drogadicción y la educación sexual.

Por otra parte, remarcan la importancia de ser capacitados en áreas

de formación técnica, como artesanía u otros oficios calificados,

para formar a sus alumnos en especialidades laborales.

Una vez en servicio, los profesores reconocen la necesidad de

renovarse continuamente al ritmo de los avances científicos y tec-

nológicos. Sin embargo, protestan por las pocas oportunidades

que tienen de hacerlo, sobre todo quienes trabajan en provincias

y en comunidades alejadas.

Una de la alternativas que proponen es la creación de casas peda-

gógicas departamentales, como la que existe en La Paz. Ellos

entienden que esos lugares deben asumir un papel en el perfec-

cionamiento continuo del profesorado, tomando en cuenta para

las convocatorias su disponibilidad de tiempo, sus necesidades

específicas y sus posibilidades económicas.

Lengua y cultura
Una de las connotaciones de la identidad chapaca tiene que ver

con la condición campesina, elemento predominante en el valle

de Tarija. La otra acepción tiene que ver con el sentido peyorati-

vo que los citadinos le dan al término chapaco para diferenciarse

de lo campesino. Como hemos visto, este fenómeno es ambiguo

pues cambia completamente de sentido cuando los tarijeños no

campesinos van a vivir a otros lugares fuera del departamento.

En esos casos, el término chapaco es símbolo de orgullo.

El chapaco se caracteriza por su carácter alegre, sincero, humilde,

trabajador, generoso, sensible, solidario y hospitalario. Conserva sus
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costumbres, especialmente el baile, la música y el canto, donde se

destacan las tonadas y las coplas, según la fiesta del año. Para los

escolares, ser chapaco es vestir como campesino, practicar ciertas

expresiones culturales y tener la piel morena. Todo chapaco se siente

muy orgulloso de serlo, lo que se expresa en su deseo de autoafir-

mación y preservación de sus valores y expresiones culturales.

Se identifican por hablar lento y cansado. No existe una tenden-

cia uniforme en las audiencias adultas para denominar esa parti-

cular forma de hablar: es un eco o dejo, es algo propio o natural, es

una variante del castellano, una modalidad, un idioma nativo. De

cualquier manera, para ellos también es un orgullo hablar el cas-

tellano "castizo" que mejor se habla en el país. El mestizaje tem-

prano ocurrido en la zona generó la adopción del castellano mu-

cho antes que en otras regiones del país.

Esta forma de hablar se aprende en el hogar de manera incons-

ciente, a través de la imitación a los mayores. Los profesores

chapacos también la practican de manera natural aunque cons-

ciente, y se encargan de afianzar con orgullo lo que llaman el

lenguaje chapaco. No creen que sea necesario corregir la forma

propia de hablar pues no provoca problemas de entendimiento y

saben que corresponde a su identidad.

Otras expresiones típicas del chapaco son las fiestas religiosas de

San Roque y de la Virgen de Chaguaya. También lo son los ritua-

les festivos alusivos a actividades agropecuarias como la "hierra"

y las fiestas dedicadas a los productos en diferentes localidades.

En los últimos años, la capital del departamento se ha visto

afectada por flujos migratorios y asentamientos humanos pro-

cedentes principalmente del norte del país. Esta situación ha

generado en algunos colegios expresiones de hostilidad hacia

los hijos de los migrantes. La percepción de todas las audien-

cias urbanas consultadas es semejante, pues hacen referencia

a situaciones de enemistad que van desde disputas entre se-

ñoras en algunos barrios hasta los sentimientos de desprecio y

humillación entre escolares.
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Sin embargo, en general los entrevistados expresan actitudes

positivas frente a los migrantes. En ese sentido, se plantean tres

situaciones diferentes mediatizadas por el uso de la lengua, en

procura de mejorar la convivencia:

Una necesidad de autoafirmación del aprendizaje de la propia

lengua, dependiendo de la zona. Para ello, el profesor debe

adecuarse para enseñar en esa zona.

Promover el aprendizaje de otra lengua para integrarse con

otros escenarios geográficos y lingüísticos, dependiendo de

la zona.

La apertura al aprendizaje de otra lengua para facilitar la co-

municación entre los niños, según la opinión de los padres.

La formación docente también está llamada a dar respuestas des-

de la educación bilingüe. Por ello se propone que a la hora de

destinar a los profesores se tenga en cuenta si manejan o no una

lengua nativa.

Autoridades y profesores chapacos consideran que actualmente

existen expresiones culturales amenazadas por influencias extran-

jeras (aunque no consideran de la misma manera a otras expre-

siones nacionales). Ven que la escuela y el profesor hacen poco

por contribuir al afianzamiento de las expresiones del valle

chapaco, y plantean que ello debería ser propiciado por la

regionalización de los programas. Por lo general, este tipo de va-

lores se refuerza considerando elementos como el tradicional car-

naval chapaco, los actos cívicos, el aprovechamiento de situacio-

nes conflictivas en la clase y el fomento al canto y a la música

típica, aunque no cuentan con profesores de la especialidad.

La actitud de las diferentes audiencias tarijeñas chapacas es abierta

a la integración del país, a través de la enseñanza de sus expresio-

nes folclóricas diversas pero bajo una misma bandera. El enclave

más vulnerable a este principio es Yacuiba, por su condición de

ciudad fronteriza y por su población flotante.
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Por estas aseveraciones sustentadas en las opiniones de las au-

diencias consultadas, se infiere que los habitantes de este esce-

nario sociocultural están predispuestos al aprendizaje intercultural.

Eso se nota en que se muestran dispuestos a compartir sus ex-

presiones culturales en su propio espacio geográfico —entre

ellas, su variante lingüística— con personas de otros grupos, sin

temores, complejos ni riesgos de desvalorización de los valores

autónomos.

La apertura es irrestricta, siempre que se creen mecanismos de

reafirmación de los rasgos propios, como el acento chapaco, su

vestimenta, los bailes, las prácticas festivas, la enseñanza de ins-

trumentos musicales típicos y la interpretación de su música. La

opinión es que la escuela puede ser uno de esos mecanismos.
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